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1. JUSTIFICACIÓN.
En la actualidad las mujeres siguen padeciendo las consecuencias de las
desigualdades, en donde las agresiones físicas y psíquicas están presentes
dificultando su erradicación.
El ser humano al ser un ser social que demanda relacionarse con otras personas
a través de la familia, la amistad y el enamoramiento, construyendo así sus vínculos
afectivos. Pero existe un vacío en el curriculum académico de esta parcela
denominada “aprendizajes sociales”, desde donde se desarrollen las habilidades
necesarias que respalden y soporten dichas relaciones, ofreciendo estrategias que
motiven el desarrollo de la propia identidad y el gozo de la interacción social.
Por ello este trabajo se presenta en sus dos modalidades de acción positiva:
a) Para la niña, la joven y la mujer, en donde se pretende potenciar el gozo de vivir
a través de reflexionar sobre el sufrimiento inútil.
b) Para el niño joven y hombre, desde el cual se estimula la superación de los
miedos frente al propio sentir y el desarrollo de la expresión de las emociones.
Porque la realidad social española, demanda que los sentimientos sean
reconocidos como un campo mas del currículo, facilitando a los profesionales de la
enseñanza, formación y recursos que les haga viable trabajar el desentraño frente a
la ira, la convivencia con los miedos, la aceptación de lo inevitable, el
comportamiento digno ante el dolor, el desenvolvimiento ante el gozo, el placer,
los celos, la soledad… Y de esta manera evitemos mantener los sentimientos
ocultos, donde el silencio es generador y cómplice de posibles agresividades, que se
podría plasmar inicialmente en violencia escolar y más tarde en violencia doméstica
o laboral.
Por tanto y como reclamo social, nace esta experiencia bajo el amparo de la LEY
ORGÁNICA de medidas de Protección Integral contra la violencia de Género, 1/2004,
de 28 de Diciembre y del Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprobaba
el I Plan de Igualdad entre Hombres Y Mujeres en Educación. (BOJA nº 227, de 221
Noviembre de 2005).
“ … La educación sexual y afectiva fue una de las grandes
necesidades educativas a cubrir con la llegada de la
democracia; era un símbolo de la modernidad y de la
eliminación de los tabús del franquismo más patético…”
Susana Pérez de Pablos, responsable de Educación del diario EL PAÍS.
Ganadora de la primera edición del Premio Fundación CYD de Periodismo
2009.
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2. FINALIDADES Y OBJETIVOS.
FINALIDADES
OBJETIVOS
MÓDULO I: DESDE HACE MUCHOS, 2.1.1. Detectar las ideas previas sobre la
MUCHOS AÑOS…
realidad pasada y actual de la mujer.
( Marco general teórico básico dirigido a 2.1.2. Sensibilizar al alumnado de la
todo el alumnado )
necesidad de trabajar en equipo hombres
y mujeres en el camino a la igualdad.
2.1. Fomentar el análisis y la
2.1.3. Crear un clima de confianza en
reflexión frente a sexismo,
donde sea factible trabajar las
resaltando el papel de la mujer en
interacciones afectivas en el grupo.
el camino a la igualdad.
2.2.1. Potenciar la capacidad de análisis
MÓDULO I: EL GOZO DE VIVIR.
que haga posible la discriminación entre el
( Acción positiva para niñas, jóvenes y
sufrimiento inevitable y el evitable (inútil).
mujeres)
2.2.2. Estimular la reflexión sobre nuestro
Paradigma Mental y sus creencias
2.2. Potenciar la capacidad del
erróneas, detectando sus prejuicios
gozo de vivir reflexionando sobre
sexistas y su incidencia en el sufrimiento.
los prejuicios estereotipados que
2.2.3. Desarrollar estrategias diarias que
generan y mantienen sufrimientos faciliten la superación de los estereotipos
inútiles.
sexistas que generan sufrimientos.

MÓDULO III: EL ORGULLO DE SER
UN SENTIMENTAL.
(Acción positiva para niños, jóvenes y
hombres)

2.3. Desarrollar estrategias de
análisis en base a detectar los
prejuicios sexistas que impiden la
manifestación de los sentimientos
en los hombres.

2.3.3. Analizar la relación existente entre
las creencias masculinas (paradigma
mental) y su universo sentimental,
detectando los prejuicios sexistas.
2.3.1. Trabajar la expresión de los
sentimientos como una manifestación
natural.
2.3.1. Reconocer los propios sentimientos
aprendiendo a vivir con ellos hasta lograr
sentir el orgullo de ser un sentimental.
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3. CONTENIDOS.
MÓDULO I: DESDE HACE MUCHOS,
MUCHOS AÑOS…
3.1.1. LA MUJER PROTAGONISTA DE SU
HISTORIA.
3.1.1. L a mujer en la Antigüedad.
3.1.2. La mujer en la Edad Media.
3.1.3. La mujer en la Edad Moderna.
3.1.4. La mujer y el sufragio universal.
3.1.5. La mujer y su problemática actual.
3.1.2. HISTORIA DEL FEMINISMO.
3.1.2.1. Breves reseñas históricas.
3.1.2.2. El orgullo de ser feminista.

MODULO II: EL GOZO DE VIVIR.

3.2.1. EXPLORACIÓN DEL SUFRIMIENTO.
3.2.1.1. Anatomía del sufrimiento.
3.2.1.2. Tipología.
3.2.1.3. El poder del pensamiento.
3.2.2. APRENDIZAJE DEL SUFRIMIENTO.
3.2.2.1. Fases del sufrimiento.
3.2.2.2. Conductas de refuerzos, eliminación
o sustitución.
3.2.3. CRISIS Y COMPORTAMIENTOS.
3.2.3.1. Actitudes ante los estados de ánimos.
3.2.3.2. Tomas de decisiones.
3.2.3.3. Pautas ante una crisis.

3.1.3. APORTACIONES DE LOS HOMBRES A
LA IGUALDAD.
3.1.3.1. ¿Podemos caminar de la mano?
3.1.3.2. Hombres en la igualdad.
MODULO III: EL ORGULLO DE SER SENTIMENTAL.
3.3.1. FUNDAMENTACIÓN.
3.3.1.1. Identidad masculina.
3.3.1.2. Origen.
3.3.1.3. Influencia.
3.3.2. APRENDIZAJE DE LOS SENTIMIENTOS.
3.3.2.1. Fisiología del sentimiento.
3.3.2.2. El papel de la cultura y las religiones.

3.3.3. UNIVERSO SENTIMENTAL MASCULINO.
3.3.3.1. ¿Se puede hablar de un paradigma mental masculino?
3.3.3.2. Creencias erróneas y propuestas de cambio.
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4. ORIENTACIONES METODOLOGICAS.
4.1. ASPECTOS GENERALES.
La metodología seleccionada se asienta en un modelo curricular abierto y flexible,
posibilitando su desarrollo y posibles adaptaciones en diversos niveles educativos.
4.2. SESIONES DE TRABAJO:
Se proponen las siguientes sesiones de trabajo:
1ª Sesión: Presentación del tema, realidad, concepto… por parte del profesorado.
2ª Sesión: Espacio para la reflexión individual.
3ª Sesión: Tiempo para el intercambio de opiniones en el gran grupo.
4ª Sesión: Intervención si así procede para reafirmar, aclarar o puntualizar, por parte
del profesorado.
5ª Sesión: Propuesta de trabajo personal/individual o/y grupo.
6ª Sesión: Realizaciones de dinámicas.
7ª Sesión: Puesta en común de las conclusiones.
4.3. TEMPORALIZACIÓN.
El desarrollo de esta experiencia se temporaliza en dos cursos académicos, ya que
el trabajo propuesto demanda sesiones continuas, en las cuales sea factible
establecer aprendizajes sentimentales que posibiliten el cambio de actitud, así como
la modificación de las ideas erróneas o prejuicios.
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4.4. MODELO DE ACTIVIDADES GENERALES.
El tratamiento de los sentimientos reclama tanto del soporte teórico como del vivencial, por lo
cual se interaccionan en su praxis educativa tanto las actividades de reflexión con las dinámicas
vivas.

MÓDULO I: DESDE HACE MUCHOS AÑOS
1ª FASE: SOPORTE TEORICO.
Textos para reflexionar.
Debates y puesta en común.

2ª FASE: DETECCIÓN DE RASGOS SEXISTAS.
Análisis del situaciones escolares.
Estudios de casos familiares.
Intercambio de experiencias.

3ª FASE: IMPLICACIÓN Y ACTUACIONES.
Propuestas de trabajo.
Reparto de responsabilidades.

MODULO II: EL GOZO DE VIVIR.
1ª FASE: SOPORTE TEORICO.
Textos para reflexionar.
Debates y puesta en común.

2ª FASE: DETECCIÓN DE RASGOS SEXISTA EN EL
SENTIR DIARIO.
Simulaciones.
Cambios de roles.
Intercambio de experiencias.
Estudios de casos…

3ª FASE: APRENDIZAJE DEL GOZO Y
DESAPRENDIZAJE DEL SUFRIMIENTO.
Dinámicas vivas.
Monólogos externos.
Dramatizaciones colectivas.
Reproducciones de situaciones diarias…
Expresiones plásticas.
Reprogramaciones mentales.

MODULO III: EL ORGULLO DE SER SENTIMENTAL.
1ª FASE: DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS PROPIOS SENTIMIENTOS.
Soporte teórico.
Textos para reflexionar.
Debates y puesta en común.
Dinámicas de grupos.

2ª FASE: DETECCIÓN DE RASGOS SEXISTAS EN EL SENTIR DIARIO.
Dramatización
Simulaciones.
Cambios de roles.
Intercambio de experiencias.

3ª FASE: SUPERACIÓN DE PREJUICIOS Y MANIFESTACIÓN DE SENTIMIENTOS.
Afirmaciones.
Visualizaciones.
Relajaciones.
Expresiones plásticas.
Monólogos externos.
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5. SOPORTE BIBLIOGRÁFICO.
Este experiencia está sustentada en una bibliografía de consulta amplia, no
obstante, en este proyecto solo destaco el soporte básico que facilite al profesorado
o monitores/as su formación en el tema.
- “Como hacer para que tu vida funcione”. Ken Keyes.
- “Contacto Intimo”- Virginia Satir
- “S.O.S. Compartir”. Ken Keyes Jr. Y Bruce Burkan
- DR. David Stiebel.-“Cuando hablas empeora las cosas”.
- El poder de la palabra. Adolfo Lucas.
- Anatomía del miedo. José A. Marina.
- 99 Estrategias para superar el miedo. Andrea Fiorenza
- Prisioneros de la creencia. Matthew McKay-Patrick Fanning.
- Pensar bien, sentirse bien. Water Riso.
- El hombre en busca de sentido. Viktor E.Frankl
-Taller del amor. Raimon Samso.
-Toda esa gente miedosa de…. ¡Todo! Francisco Gavilán...
- Como desarrollar una máxima capacidad cerebral. Miriam Y Otto Ehrenberg.
- Es fácil dejar de preocuparse. Allen Carr
- ¡Descontrólate! Xavier Guix.
- La inutilidad del sufrimiento. Mª Jesús Alava Reyes.
- Como adquirir autocontrol. Richard Fitsimmons.
- Manual del cerebro para usuarios. Bob G. Bodenhamer. L. Michael Hall
- Inteligencia emocional juvenil. Linda Lantieri, Daniel Goleman.
- El miedo. Andres Huber.
- Relajación total, el entrenamiento autógeno. Dr. Kai Kermani.
- Preparados, listos… 16 actitudes para ser feliz. Asociación de Educción Universal.
- Actividades de PNL para educación primaria. Montserrat Cuseó, Rosa Mª Solanic.
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6. EVALUACIÓN ASPECTOS GENERALES.
6.1. INTRODUCCIÓN.
El modelo de evaluación es cualitativo, formativo y participativo, por lo cual:
a. Las reflexiones que emanan de los procesos evaluativos es el principal recurso
motivador en nuestra formación docente.
b. Se valoran todas las fases del proceso de aprendizaje y no solo el resultado
final.
c. Se integran activamente en el transcurso evaluativo todas las personas que
participan en la experiencia.
d. Partimos de la observación y la recogida de datos como recursos que facilitan
la evaluación.

6.2. ¿QUIENES EVALUAN?

El profesorado o ponente.
El alumnado o participante.
Organismos o entidades implicadas.

6.3. ¿CÓMO SE EVALÚA?Listas de observación.
Listas de Controles.
Diario de Aula.
Registros de Anécdotas.
Encuestas de opinión.
6.4. CAMPOS A EVALUAR.

La experiencia.
Al alumnado o participante.
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7. BATERIA DE ACTIVIDADES MÓDULO I
7.1. ACTIVIDAD: DETECCION DE IDEAS PREVIAS.
7.2. DINAMICA: JUGAMOS A SER DETECTIVES.
7.3. ACTIVIDAD: OJEAMOS LA PRENSA.
7.4. TEXTO: LA PROTAGONISTA AUSENTE.
7.5. TEXTO: LA MUJER EN LA EDAD ANTIGUA.
7.6. TEXTO: LA MUJER EN LA EDAD MEDIA.
7.7. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: LA MUJER EN LA EDAD MODERNA.
7.8. TEXTO: EL MOVIMIENTO SUFRAGISTA.
7.9. ACTIVIDAD: ¿QUÉ PIENSAS DEL FEMINISMO?
7.10 .TEXTO: EL MOVIMIENTO FEMINISTA.
7.11. DINÁMICA: JUEGO EN LA LINEA DEL TIEMPO.
7.12. TEXTO: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA MUJER AFRICANA.
7.13. TEXTO: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA MUJER ISLÁMICA.
7.14. LA PROBLEMÁTICA DE LOS MALOS TRATOS EN ESPAÑA.
7.15. TEXTO: SOY UN HOMBRE FEMINISTA.
7.16. TEXTO: LA PROBLEMÁTICA DE LA IGUALDAD NO ES UNA CAUSA SOLO DE
MUJERES.
7.1.7. CONCLUSIÓN.
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7.1. ACTIVIDAD DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Detectar la realidad coeducativa del grupo aula.
DESARROLLO:
- Presentación y lectura de la encuesta.
- Respuesta de los ítems desde la organización de pequeño grupo.
- Debate en el gran grupo aula.
- Puntualización por parte de la persona experta.
¿Piensa que hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas
gozamos de igual oportunidades?
Justifica la respuesta.
¿Supones que el sexo determina la inteligencia?
¿Cree que la sensibilidad es una cualidad femenina?
¿Opina que el ser hombre o mujer te impide trabajar en
algunas profesiones? Matiza.
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7.2. ACTIVIDAD “JUGAMOS A SER DETECTIVE “.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Detectar los rasgos sexistas de nuestro entorno escolar.
DESARROLLO:
- Presentación del trabajo.
- Realización del mismo individualmente.
- Presentación de los resultados al grupo aula.
- Puntualización por parte de la persona experta.
Se pretende fomentar la capacidad de observación en base a detectar el sexismo en
los espacios escolares.
1º) EL ESPACIO EN LOS RECREOS:
¿Qué tanto por ciento ocupan los niños/jóvenes?
¿Qué tanto por ciento ocupan las niñas, / jóvenes?
¿Qué actividad realizan en el recreo los niños/jóvenes?
¿Qué actividad realizan en el recreo las niñas?
2º EN LOS TABLONES DEL CENTRO
¿Cuánto veces se usan las palabras niña, profesora, alumna, madre…?
¿Cuántas veces se usan las palabras niño, profesor, alumno, padre…?
3ºEN EL TRATO DIARIO.
¿Cuántas veces un niño/joven insulta a una niña?
¿Cuánta veces una niña/joven insulta a un niño?
¿Cuántas veces un niño agrede a una niña?
¿Cuántas veces una niña agrede a un niño?
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7.3. ACTIVIDAD “OJEAMOS LA PRENSA “.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Detectar los rasgos sexistas.
DESARROLLO:
- Se trae al aula diversos modelos de prensa.
- El alumnado se divide en pequeños grupos.
- Recorta las fotografías con su titular.
- Se pegan en una cartulina o papel continuo.
- Se completa la encuesta adjunta.
- Se debate en el aula los resultados.
Nº TOTAL DE IMÁGENES:
Nº De imágenes de mujeres:
Nº De imágenes de hombres.
Nº De imágenes estereotipadas:
Nº De imágenes alternativas.
CONCLUSIONES:
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7.4. ACTIVIDAD “LA PROTAGONISTA AUSENTE“.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Sensibilizar al alumnado en la detección de los prejuicios sexista en los manuales
escolares.
DESARROLLO:
- Lectura individual del texto.
- Debate en el aula.
LA MUJER, LA GRAN PROTAGONISTA AUSENTE.
La vida de la mujer a través de la historia ha transcurrido en un mundo hecho por y
para el hombre, en la que ella ha sido siempre un ciudadano de segunda clase,
siendo básicamente ignorada como sujeto histórico. Se le ha considerado carente
de protagonismo y, a excepción de algunas mujeres “notables”, la gran masa de
mujeres ha permanecido oculta a los ojos de los historiadores, siendo las grandes
ausentes en los libros que manejamos. Desde esta perspectiva, es necesario
conocer las aportaciones que a lo largo de la historia de la humanidad han hecho las
mujeres, para de esta manera recuperar y valorar su trabajo; y así replantearnos
una nueva historia total y completa: la historia del género humano.
Juana Luisa Sánchez Sánchez

EL ANDROCENTRISMO
El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas
las cosas.
Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la
única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean
hombres o mujeres.
El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la
negación de una mirada femenina y la ocultación de las aportaciones realizadas por
las mujeres.
Juana Luisa Sanchez Sanchez
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7.5. ACTIVIDAD “LA MUJER EN LA EDAD ANTIGUA “.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Destacar el papel de la mujer en la edad antigua.
DESARROLLO:
- Lectura individual del texto.
- Debate en el aula.
- Investigación y búsqueda de nuevas mujeres.
HIPATIA DE ALEJANDRIA
Hipatia vivió en Alejandría en el siglo IV a.C. Fue hija de un célebre matemático y
astrónomo que trabajaba en la biblioteca de Alejandría en Egipto donde los monarcas
helenísticos habían reunido una inmensa colección de obras filosóficas, científicas, etc.
Hipatia era una mujer culta y tolerante con una inmensa sed de conocimientos.
Aprendió todo lo que sabía su padre y le superó. Especialmente en astronomía y
matemáticas. Su casa se convirtió en lugar de enseñanza y reunión para aquellos
interesados en ciencia, filosofía y otras disciplinas.

SAFO.
Safo, que vivió en torno al siglo VI a.C. en Lesbos, Grecia, fue una poetisa de una exquisita
sensibilidad femenina. Tendremos que esperar muchos siglos para encontrar un talento como el
suyo que mereció que el propio Platón llegara a llamarla la décima musa.
En la isla de Lesbos creó un grupo poético de jóvenes mujeres con las que tuvo una estrecha
relación.
Los poemas que les dedica son claramente amorosos. Nunca sabremos si se refiere a una pasión
amorosa o a un amor platónico. En todo caso ese es el motivo de que se llame lesbianismo y amor
sáfico a la relación amorosa entre mujeres.
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7.6. ACTIVIDAD “LA MUJER EN LA EDAD MEDIA “.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Destacar el papel de la mujer en la historia.
DESARROLLO:
- Lectura individual del texto.
- Debate en el aula.
- Investigación y búsqueda de nuevas mujeres.
-

CLOTILDE: de familia real, su principal. Ejerció una supremacía real sobre su pueblo a
través de la unidad religiosa. Con Clovis, la presencia de la mujer en la historia se hace
evidente.
HILDEGARDA DE BINGEN : (1098-1179), dejó escritos de astronomía, botánica y
medicina, así como libros proféticos, basados en sus visiones

ADELA: fue una propietaria feudal, condesa e hija de Guillermo "El Conquistador". En
1801 se casa con Esteban, que participó en la primera cruzada y fue jefe de la
expedición, por un tiempo. Durante la cruzada, que Esteban trató de liberar a
Antioquia, le escribe a su esposa lo que va ocurriendo y ella hace la historia.
Esteban fue juzgado, hasta que su esposa lo convenció de volver al ejército y él llega al
sepulcro de Cristo. Él muere, pero se le consideró un héroe. Adela siguió
administrando su propiedad Blois-Chartes y educó a sus hijos. Ella tenía dos deberes
madre y propietaria feudal. También se dedicó a la poesía y las letras.
En 1122, su hijo menor varón, tomó su puesto y ella ingresó a un convento, donde
muere en 1137.
JUANA DE ARCO : era una campesina que nació en Dmrémy el 6 de enero de 1412.
Desde pequeña estuvo acostumbrada a la guerra, porque los ingleses habían arrasado
el territorio cercano a su villa natal.
A Juana se le dio una pequeña tropa, y ella vestida de hombre fue a la guerra.
En 1429 los ingleses huyeron, convencidos de que Juana tenía un pacto con el diablo.
En 1430 ella es capturada y un año después el obispo inglés, la sometió a juicio,
acusándola de brujería y fue ejecutada. Juana de Arco fue quemada viva, en la plaza
pública de Ruán, el 31 de mayo de 1431, a la edad de 19 años
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7.7. ACTIVIDAD “LA MUJER EN LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA “.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Destacar el papel de la mujer en la historia.
DESARROLLO:
- Reparto de los nombres de mujeres entre el grupo.
- Búsqueda de datos relativos a su biografía y “hacer”.
- Presentación del trabajo en el aula.
- Elaboración de un collage relativo al tema.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristina de Lorena.
Santa Teresa De Jesús
Isabel De Bohemia
Anne Finch Conway
Sor Juana Inés De La Cruz
Marquesa De Châtelet
Mary Wollstonecraft
Madame De Stäel
Flora Tristan
Harriet Taylor (1807-1858)
Madame Blavatsky
Eleanor Marx
Lou Andreas Salomé
María Zambrano
Simone Weil
Amelia Valcárcel
Victoria Camps
Celia Amorós

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adela Cortina
Asunción Herrera
Alicia Miyares
Agra, María Xosé
Burgos Díaz, Elvira
Cavana, María Luisa
Cobo, Rosa
De Miguel, Ana
Duran, María Angeles
Femenias,María Luisa
López Pardina, Teresa
Posada Kubissa, Luisa
Puleo, Alicia H.
Rodríguez Magda, Rosa María
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7.8. ACTIVIDAD “EL MOVIMIENTO SUFRAGISTA “.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Reconocer y valorar el trabajo de la mujer en su camino hacia la igualdad.
DESARROLLO:
- Lectura individual del texto.
- Debate en el aula.
“El sufragismo aparece como una forma de organización de mujeres de todas las clases sociales, a
pesar de sus distintas ideologías y objetivos, pero coincidentes en reclamar el derecho a la
participación política, uno de cuyos requisitos es el voto.
El sufragismo surgió en los países de clase media capitalistas, con unos ideales democráticos.
En los países nórdicos apenas se dio sufragismo debido a la mentalidad progresista imperante y al
peso social de la mujer, que facilitaron la equiparación jurídica de los sexos.
El desmoronamiento de los países europeos tras la Primera Guerra Mundial (Alemania, Austria,
Checoslovaquia, Polonia) trajo reformas muy progresistas, el voto femenino entre ellas, sin
existencia previa del sufragismo.
En Rusia fue posible después de una auténtica revolución, la bolchevique.
En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria, el peso de la
tradición era todavía muy fuerte y no hubo sufragismo ni reformas tocantes a la situación
femenina.
Por último, en la Europa Occidental, cabría diferenciar, en los países protestantes hubo un
movimiento sufragista fuerte, y sólo gracias a su lucha se consiguieron las reformas y el voto. En
los católicos apenas se dio el movimiento sufragista y sólo tras mucha batalla femenina y muy
tarde, caso de Italia, o por el reformismo de sus gobernantes, caso de España, se obtuvieron estas
conquistas".
FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles
“Siglo XX” Historia Universal
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7.9. ACTIVIDAD ¿QUÉ PIENSAS DEL FEMINISMO?
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Detectar las ideas previas que el alumnado tiene ante el “feminismo”.
DESARROLLO:
- Realización de los Ítems en grupo.
- Debate en el aula.
- Intervención de la persona experta.
¿Te sientes feminista?
¿Por qué?
Lo contrario de feminismo sería…
¿Podría explicitar algunos logros del feminismo?
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7.10. ACTIVIDAD “EL MOVIMIENTO FEMINISTA “.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Valorar el papel que el feminismo ha desarrollado en la consecución de los derechos
de la mujer.
DESARROLLO:
- Lectura individual del texto.
- Debate en el aula.

En el Antiguo Régimen siglo XVIII,

los miembros de la sociedad se diferenciaban mediante

la norma.
Nobles y clérigos gozaban de privilegios (exención fiscal, monopolio de los altos cargos
públicos, leyes y tribunales especiales) vedados a la gran mayoría de la población.
La ausencia de derechos políticos (voto) y libertades (expresión, reunión, religión) era otra
característica clave del Antiguo Régimen.
En el caso de las mujeres, la mitad de la población, sus funciones eran meramente
domésticas, de procreación y del cuidado de los hijos. Estaba subordinada legalmente al
hombre, padre o esposo.
La Revolución Francesa (1789) y las demás revoluciones liberal-burguesas plantearon como
objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos
políticos, pero no se lo reconocieron a las mujeres, que eran consideradas de tercera
categoría y los "Derechos del Hombre y del Ciudadano" que proclamaba la revolución
francesa se referían en exclusiva al "hombre" no al conjunto de los seres humanos.
A partir de aquel momento, en Europa Occidental y Norteamérica se inició un movimiento,
el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación.

En nuestro país la existencia de una sociedad arcaica, con escaso desarrollo industrial, con

una fuerte ascendencia de la Iglesia Católica, dio lugar a que el feminismo tuviera durante
el siglo XIX una menor presencia que en otros países.
Dos grandes figuras son Concepción Arenal (1820-1893) y Emilia Pardo Bazán (1851-1921).
La escritora gallega Emilia Pardo Bazán denunciaba en la España Moderna (1890) que los
avances culturales y políticos logrados a lo largo del siglo XIX (las libertades políticas, la
libertad de cultos, el mismo sistema parlamentario) sólo habían servido para incrementar
las distancias entre sexos, sin promover la emancipación femenina.
La penalista Concepción Arenal insistió en múltiples escritos en que el papel de madre y
esposa eran fundamentales en la vida de las mujeres, pero subrayando que la experiencia
de la vida femenina no podía centrarse en el ejercicio exclusivo de ese rol.
NASH, Mary y TAVERA, Susanna
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7.11. ACTIVIDAD JUEGO EN LA LINEA DEL TIEMPO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Afianza el papel de la mujer a través de la historia.
DESARROLLO:
- Se dibuja en el suelo una gran línea recta dividida en partes numeradas que
hacen referencia a momentos históricos.
- Al alumnado a través las fichas de un juego de lotería, cogerá al alzar un
número.
- Se situará según corresponde pasando por la línea del tiempo y
Relatará sin rasgos sexista algún hecho acontecido, resaltando el papel de la
mujer.
OTRA MODALIDAD: EL ALUMNADO MDIBUJA EN SU CAUADERNO O CARTULINA LA LINEA DEL
TIEMPO.
1.

Dibuja la línea de tiempo en papel.

2.

Abra Microsoft Excel, un libro y una hoja de cálculo nueva.

3.

Inserte un titulo en la hoja de cálculo y seleccione el formato de texto que más guste.

4.

Deje en blanco varias filas, y entonces inserte las primeras fechas u horas de su línea de
tiempo.

5.

Luego, inserte una breve descripción debajo o encima de la fecha u hora, lo que sea mejor
para su línea de tiempo.

6.

Para dar formato a la descripción con texto inclinado, seleccione el menú Formato y dentro
Formato de Celdas o bien CTRL + 1. Haga clic en la Pestaña Alineación. Seleccione la
Orientación para el texto haciendo clic en la muestra del cuadro o desplazándose con el menú
Grados. Cambie la alineación del Texto (horizontal o vertical), y entonces haga clic en
Aceptar.
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7.12. ACTIVIDAD: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA MUJER AFRICANA.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Dar a conocer al alumnado la realidad de la mujer africana y desarrollar en el grupo
actos puntuales de reivindicación y denuncias.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate en el aula.
- Investiga en Internet y unirse con recogía de firmas a algunas de las campañas
vigentes (Mujeres en Red; Amnistía Internacional…)

EL MUNDO - 25.10.98- Cada minuto que pasa, cuatro niñas son víctimas en el
mundo de la mutilación total o parcial de sus genitales. Amnistía Internacional (AI)
denunció ayer esta situación que, en países como Egipto, alcanza al 97% de las mujeres.
Cada minuto, cuatro mujeres en el mundo son sometidas a la ablación.

La mutilación genital femenina consiste en extirpar el clítoris de la niña total o
parcialmente, y cortar los labios menores de la vagina para coserlos y dejar un orificio muy
pequeño para la salida de la orina. La intervención se realiza en la mayoría de los casos a
niñas de entre cuatro y ocho años. Para ello, se utilizan aparatos corto punzantes, como
cuchillas y pedazos de vidrio, y se practica sin anestesia. Es un miembro de la comunidad,
sin ningún tipo de preparación sanitaria ni médica quien se suele encargar de llevar a cabo
la operación.
LOS EFECTOS La mutilación genital, que dependiendo del corte o de si es mayor o
menor, se llama infibulación, ablación o excusión, persigue un control de la sexualidad
femenina, la eliminación de su sensación de placer y la vigilancia de su virginidad. Sus
efectos pueden ser mortales y quienes la han sufrido arrastran toda la vida secuelas físicas
que van desde hemorragias e infecciones a infertilidad o quistes. Además, la mutilación
puede hacer del acto sexual y del parto algo terrible para las mujeres.
Para AI, la mutilación genital femenina tiene su tradición en «el lugar subordinado
que históricamente han ocupado las mujeres y niñas en la familia, la comunidad y la
sociedad» y, por ello, «se ha pasado por alto en gran medida».
Actualmente viven en el mundo 135 millones de mujeres con sus genitales mutilados.
Además, cada año la sufren otros dos millones de niñas más, lo que significa un ritmo de
casi 6.000 operaciones de este tipo al día, o de un cada 15 segundos.
Esta operación, según la investigación de AI, se realiza en 29 países de África y tres
de Oriente Próximo, así como en comunidades de emigrantes en todo el mundo.
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7.13. ACTIVIDAD: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA MUJER ISLÁMICA.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Dar a conocer al alumnado la realidad de la mujer islámica y desarrollar en el grupo
acto puntuales de reivindicación y denuncias.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate en el aula.
LA MUJER EN EL ISLAM
El Islam, en sus orígenes, parte de una no diferenciación entre el hombre y la mujer. Pero
Con el avance del integrismo, las mujeres han quedado relegadas y marginadas dentro de su
cultura, obligadas a cumplir papeles de sumisión.
Así se puede observar en las normas legales que se explicitan a continuación y que discriminan a la
mujer:
1)- El contrato matrimonial: en muchos países la mujer está imposibilitada a expresar por sí
Mismas el consentimiento, es un tutor matrimonial el que firma el contrato en su nombre.
2)- La mujer es una menor de edad durante toda su vida.
3)- El derecho de la mujer de recibir una dote, pago efectuado en el momento de la boda.
4)- El derecho a ser mantenida por su marido, lo que supone una total dependencia.
5)- El deber de las mujeres a obedecer y respetar a sus maridos como jefes de la familia, lo que
permiten a los maridos plenos poderes sobre sus mujeres e impedirle salir, estudiar...
6)- La posibilidad legal de las mujeres de tener que compartir marido con otras esposas.
7)- Las mujeres musulmanas tienen prohibido casarse con un hombre no musulmán.
8)- El derecho de marido a romper unilateralmente el matrimonio sin necesidad de causa alguna,
Ni proceso legal.
9)-La patria potestad y la tutela nunca son compartidas; el tutor legal es siempre el padre y en su
defecto el abuelo paterno.
10)- La herencia, en la que las mujeres reciben solo la mitad que el hombre.
Isabel Vives Duarte
Consejera Técnica de Estudios y Cooperación. Instituto de la Mujer.
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7.14. ACTIVIDAD: LA PROBLEMÁTICA DE LOS MALOSTRATOS EN ESPAÑA.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Dar a conocer al alumnado la realidad de los malos tratos en España y sensibilizar su
capacidad de compromiso frente a la problemática.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate en el aula.
- Investiga en Internet y unirse con recogía de firmas a algunas de las campañas
vigentes (Mujeres en Red; Amnistía Internacional…)

MALOS TRATOS EN ESPAÑA.
El Gobierno estima que 400.000 mujeres sufren malos tratos en España
- Las cifras ponen los pelos de punta. El Ministerio de Igualdad calcula que alrededor de
cuatrocientas mil mujeres son maltratadas en nuestro país. Las que se atreven a denunciarlo, sin
embargo, son todavía una minoría. En el año 2007 sólo se presentaron 80.000 denuncias,en el
2008 murieron 57 mujeres en manos de sus parejas. y se prevé que este año se cerrará con una
cifra muy similar.
La encuesta que calcula el número de mujeres maltratadas comenzó en el año 2006 y recoge
también el llamado 'maltrato técnico', es decir, el que sufren algunas mujeres de manera
ocasional y ellas mismas no lo consideran como malos tratos. Las cifras del Ministerio de Igualdad
recogen también el maltrato no denunciado.
Los datos han sido presentados este martes por el delegado del Gobierno para Violencia de
Género, Miguel Lorente. Cincuenta y siete mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas
en lo que va de año, según el Ministerio de Igualdad. Aunque sigue siendo una cifra muy alta, son
doce menos que en las mismas fechas del año anterior.
Y lo peor es que la mayoría de las víctimas sigue sin presentar denuncias. El 71,2% de las mujeres
asesinadas en 2007 nunca denunció a su agresor.
Se calcula que alrededor de un millón y medio de mujeres en nuestro país han sido víctimas de
malos tratos en algún momento de su vida.
RAFAEL J. ÁLVAREZ
MADRID
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7.15. ACTIVIDAD: SOY UN HOMBRE FEMINISTA
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Sensibilizar al alumnado en los valores del feminismo y acerca a los chicos al
movimiento.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate en el aula.
Soy un hombre feminista
-La mujer se convirtió en la base fundamental de reproducción social y económica, a costa de
asumir la responsabilidad del trabajo de sobrevivencia
-La mujer es luchadora por naturaleza, sus reivindicaciones obreras en inicios de la
Industrialización y su aportación al pensamiento anarquista.
-La mujer es política por excelencia. Pese a que el capitalismo la ha querido sumir en el mundo del
consumo, de la imagen y de los estereotipos.
No se ha hecho justicia a la mujer.
No ocupa cualitativa ni cuantitativamente el lugar que debería en la sociedad.
Por eso simplemente me queda por decir, que me declaro decididamente un hombre feminista.
Estoy convencido que en la sociedad dictamina lo que debería ser un “hombre” y a lo que debería
ser una “mujer”; otorgando poder a lo masculino, lo que termina por colocar a lo femenino en
posición de desventaja y vulnerabilidad.
Esta relación de poder se manifiesta, tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito de lo
público y la violencia de género en cualquiera de sus formas – física, psicológica, sexual, es una
manifestación social fruto de la concepción de la identidad masculina como superior frente a la
femenina.
No se hace justicia a la mujer.
No se le permite ocupar cualitativa ni cuantitativamente el lugar que debería en la sociedad.
Por eso simplemente me queda por decir, que me declaro decididamente un hombre feminista.
Norman Wray
Doctor en Jurisprudencia y profesor universitario en derecho constitucional
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7.16. ACTIVIDAD: LA LUCHA POR LA IGUALDAD NO ES UNA CUESTIÓN SOLO DE
MUJERES.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Sensibilizar al alumnado en los valores del feminismo y acerca a los chicos al
movimiento.
DESARROLLO:
- Lectura de los textos.
- Debate en el aula.
-

Investiga sobre las aportaciones de Poullain ; John Stuart Mill y su esposa
Harriett Taylor.

La lucha por la igualdad deja de ser una “cuestión de mujeres” para convertirse en una cuestión
de dignidad humana, en la que hombres y mujeres, juntos, tendremos que reflexionar hacia
dónde queremos que cambie la sociedad para alcanzar referentes éticos de igualdad, de justicia y
de libertad, válidos para todos y todas. Y en ese camino, las mujeres y los hombres tendremos
que desprendernos de ciertos elementos que en nada ayudan a humanizarnos y hacernos
mejores. Caminar hacia una sociedad sin género, pero también sin clases sociales, llena de
matices el camino de la lucha por la igualdad y la equidad. Por ejemplo, este 8 de Marzo, la
Cadena SER, para conmemorar el día, emitió un reportaje de las mujeres boxeadoras de
Marruecos, como un ejemplo de superación y conquista de la igualdad.
Julián Fernández de Quero
Revista Hombres Igualitarios.
Reclamo la implicación de más hombres en la causa para formar una asociación.
«Llevamos miles de años mirando hacia fuera y se nos olvidó mirar hacia dentro, hacia lo más
importante».
Intento llamar la atención sobre la necesidad de cambios en los hábitos diarios de muchos
hombres, engañados por un modelo tradicional de masculinidad que han aprendido a perpetuar
desde pequeños.
Javier Covarrubias lidera un grupo de trabajo de Hombres por la Igualdad de Género en Toledo
Si bien la mayoría de los textos sobre la masculinidad opresiva han sido escritos por mujeres,
desde el siglo XVII se inician las contribuciones de algunos hombres:
Poullain de la Barre, cura francés.
John Stuart Mill con su esposa Harriett Taylor a mediados del siglo XIX .
Ana de Miguel en MUJERES EN RED
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7.17. ACTIVIDAD: CONCLUSIÓN.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Reafirmar la necesidad del trabajo por la igualdad.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate en el aula

Vida en desigualdad
Maternidad. Medio millón de mujeres muere cada año al dar a luz en los países en desarrollo.
Mortalidad. En África subsahariana 1 de cada 16 mujeres fallece durante el embarazo o el
parto. Pobreza. Hay 1.200 millones de seres humanos sumidos en la pobreza; el 70% son
mujeres. Analfabetismo. Dos tercios de las personas analfabetas en el mundo son féminas.
En muchos países tienen imitado el acceso a la educación, a la salud, al control de los
recursos naturales o el derecho a ser propietarias.Violencia machista. La violencia contra las
mujeres ni siquiera es un delito tipificado en 102 países y la violación dentro del matrimonio
tampoco lo es en 53 países.
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8. INSTRUMENTOS CUALITATIVOS DE EVALUACIÓN MÓDULO I
8.1. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
LISTAS DE CONTROL.
Campo a evaluar: Las actitudes del alumnado referidas a sus aprendizajes.
Agente evaluador: El profesorado.
ALUMNADO

Debates de
textos y
experiencias.

Dinámicas

Observaciones.

103

8.2. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
LISTAS DE OBSERVACIÓN.
Campo a evaluar: Los prejuicios sexistas detectados.
Agente evaluador: El propio alumnado.
ACTIVIDAD O TEXTO.

DESCRIPCIÓN DEL
RASGO.

Observaciones.
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8.3.MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
REGISTRO DE ANÉCDOTAS.
Campo a evaluar: Al alumnado, comportamientos que resalten por su interés
pedagógico.
Agente evaluador: El profesorado.

Día_____ de ______ de 2007
HECHO Y PERSONAS IMPLICADAS:

VALORACION DEL MISMO:

ACTIVIDAD DE AULA:
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8.4. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
DIARIO DE AULA.
Campo a evaluar: El proyecto, sus aspectos a destacar por su importancia en
la investigación o evaluación.
Agente evaluador: El profesorado.

FECHA

ASPECTO

VALORACIÓN
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8.5. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
ENCUESTA DE OPINIÓN.
Campo a evaluar: El proyecto y sus incidencias.
Agente evaluador: Las personas colaboradoras.
Nombre y apellidos:

Colectivo, organismo:

ASPECTOS
Evaluación
CURRICULARES
Finalidades
Contenidos/Aspectos
Materiales propuestos
Actividades propuestas
PRAXIS
DE AULA

Dificultades

Actividad
Trabajada
Aspectos
organizativos
(Horarios,
materiales,
espacio…)

PROPUESTA DE MEJORAS.

A……………………….de………………… de 200

Observaciones

Observaciones
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8.6. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
ENCUESTA DE OPINIÓN.
Campo a evaluar: El proyecto.
Agente evaluador: El alumnado.
Nombre y apellidos:

ASPECTOS A DESTACAR

SI

NO

¿Consideras útil este módulo?
¿Has modificado algún aspecto de tu
esquema mental?
¿Cómo te has sentido en el desarrollo del
taller?
Valora entre 0 y 10 el taller
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Observaciones generales:

MUY
POCO
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9. GUIÓN ORIENTATIVO DE LAS DIAPOSITIVAS. (POWER POINT)
EL GOZO DE VIVIR.
Este trabajo se organiza en tres bloques, cada uno de ellos serán introducidos por
una composición de diapositivas diseñadas en Power Point a modo de presentación
y soporte en las explicaciones de aula o ponencias de cursos.
Bloque I: Desde hace muchos años... (Fundamentación teórica)
Bloque II: El gozo de vivir (Acción positiva niñas, jóvenes y mujeres).
Bloque III: El orgullo de ser un sentimental. (Acción positiva niños, jóvenes y
hombres).
BLOQUE I: Hace muchos, muchos años…
A través de las 23 diapositivas se pretende ofertar un marco teórico básico
que facilite al alumnado la detección de los posibles rasgos sexistas aún existentes
en nuestra sociedad, resaltando el papel de la mujer como protagonista de los
logros de sus derechos.
Se resalta también la necesidad de abrir puertas para que los niños, jóvenes y
hombres se unan también a nosotras en el trabajo por la igualdad.
La metodología propuesta es participativa, alejada de discursos y
explicaciones densas, fomentando la reflexión, el debate y las dinámicas de aula
como recursos necesarios para un cambio de actitud.
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10. DIAPOSITIVAS POWER POINT MÓDULO I
BLOQUE: HACE MUCHOS, MUCHOS AÑOS…
Nº

DIAPOSITIVA-S

ORIENTACIÓN

1-2

Presentación y título del trabajo.

Se lee a modo de título.

3

Introducción del tema.

Se lee a modo de presentación del tema.

4-5-6-78-9-10

Cada diapositiva hace alusión brevemente a una
etapa de la historia en relación a la mujer.

Se lee y se debate em cada período histórico.
El profesorado observará las reacciones o
manifestaciones del grupo, se inicia la
detección de ideas y prejuicios previos.

11-12-13
—14

Breves referencias a problemáticas concretas de la
mujer en la actualidad.

Se proyectan las diapositivas y posteriormente
se iniciará el debate

15-16

Breve exposición de la problemática de la mujer en
España.

Se proyectan las dos diapositivas y se
introduce un debate posterior.

17-18

Presentación a modo de detección de ideas previas
y debate.

Se proyectan y se debate..

19-20-2122-

Presentación de la necesidad de trabajar los
sentimientos como camino hacia a la igualdad.

Proyección de la diapositiva y debate. La
praxis se desarrollará posteriormente cuando
se trabaje la unidad didáctica que se adjunta.

23

Diapositiva final,

Proyección de la diapositiva y cierre.

Detección de posibles modos y usos lingüísticos y
su elevación al plano consciente.

Recogida de sensaciones y debate.
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BATERIA DE ACTIVIDADES MÓDULO II
11.1. TEXTO: ANATONOMIA DEL SUFRIMIENTO.
11.2. TEXTO: FASES DEL SUFRIMIENTO.
11.3. EL PODER DEL PENSAMIENTO.
11.4. LA PREOCUPACION.
11.5. DETECTAR SENTIMIENTOS PREVIOS: LOS LIBROS.
11.6. ENCUESTA DE LA SUFRIDORA.
11.7. TEXTO: EL PAPEL DE LA IGLESIA ANTE EL SUFRIMIENTO DE LA MUJER.
11.8. TEXTO: LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL SUFRIR DE LA MUJER.
11.9. JUEGO DE HABILIDAD Nº 1.
11.10. JUEGO DE HABILIDAD Nº 2
11.11. JUEGO DE HABILIDAD Nº 3
11.12. JUEGO DE HABILIDAD Nº 4
11.13. EL ACORDEÓN.
11.14. LOS GLOBOS QUE ANIMAN.
11.15. HUELO Y PERCIBO.
11.16. OIGO Y DISCRIMINO.
11.17. PALPO Y SIENTO.
11.18. LISTA DE MIS FAVORITOS.
11.29. RUTA DEL PAN.
11.01. RUTA COMPLETA DE UN DÍA.
11.21. TEXTO: LA ANSIEDAD, NUESTRA CONOCIDA.
11.22 PAUTAS ANTE LA ANSIEDAD.
11.23. LA NIÑA INTERIOR.
11.24. TEXTO: “LA TOMA DE DECISIONES”.
11.25. PAUTAS: LA TOMA DE DECISIONES.
11.26. REPROGRAMACIONES MENTALES.
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OBSERVACIÓN GENERAL

En este módulo se usará un lenguaje en
femenino, ya que esta diseñado como una
acción positiva encaminada a reforzar
conductas en las niñas , jóvenes y mujeres.

La acción positiva son medidas de carácter colectivo
para poder luchar contra la discriminación porque "no
se discrimina a una determinada mujer, sino que se la
discrimina por ser mujer".
Así, las medidas de Acción Positiva son medidas
concretas y temporales dirigidas a compensar
situaciones de desventajas.
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11.1. ACTIVIDAD TEXTO ANATOMIA DEL SUFRIMIENTO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Facilitar un soporte teórico básico sobre el origen y funcionamiento del sufrimiento.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate.
- Intervención puntual del profesorado o ponente.
EL SUFRIMIENTO SE PROCESA EN NUESTRA MENTE.
El sufrimiento se procesa en el cerebro como cualquier otra emoción,
concretamente en un lugar llamado Hipotálamo que controla:
- El hambre, la sed, el cansancio, la ira y la temperatura corporal.
- Y produce os sentimientos como el miedo, la rabia, la tranquilidad y el
placer.
Por tanto, el sufrimiento tiene su origen en la propia reacción ante los hechos y no
en la realidad de lo que está ocurriendo. El dolor, no lo produce los
acontecimientos, sino la mente, desde la cual se arraiga el deseo, la exigencia, los
prejuicios, los miedos, etc. Ya EPICTETO, filósofo griego, dos mil años a.C. decía: …”
Lo que perturba la mente humana no son los acontecimientos sino la manera de
observarlo.”
Investigaciones demuestran como el sufrimiento es un sentimiento generado desde
la mente, como estudió el famoso y eminente cirujano plástico Maxwell Maltz, que
detectaba como sus pacientes operados se seguían sintiendo feos y con los mismos
traumas que antes,(experiencia recogida en el libro titulado “Las emociones
dañadas” de David Seammands 1988,. También en Harvard se investigó sobre la
felicidad y el dinero, realizando un seguimiento a personas favorecidas por el juego
con cantidades millonarias y se observaba como sus vidas cambiaban y dichos
cambios generaba una felicidad transitoria de dos o tres años, posteriormente, la
infelicidad volvía a surgir aún siendo millonarios/as.
Juana Luisa Sánchez Sanchez.
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11.2. ACTIVIDAD TEXTO FASES DEL SUFRIMIENTO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Facilitar un soporte teórico básico sobre el origen y funcionamiento del sufrimiento.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate.
- Intervención puntual del profesorado o ponente.

FASES DEL SUFRIMIENTO
Aunque el sufrimiento es diferente para cada persona, hay algunas características
comunes que se mantienen:
FASE 1: Adormecimiento: Esta es una reacción común y aparecer inmediatamente
unido al sufrimiento, la persona afectada por el dolor no toma conciencia del
mismo, siente la realidad como una película. ¡No puede ser verdad! ¡A mí no me
puede estar pasando esto! ¡Tiene que haber un error! Frases como estas y otra
pacidas se emiten en este primer momento
FASE 2: Negación: En esta fase se tiene dificultades para aceptar la realidad. Esto
puede expresarse en formas más severas como una completa negación del desastre
o menos severas como sentirse confundido/a.
FASE 3: Ira: Existe rabia, impotencia y se expresa a través de la rebeldía, "¿por qué a
mí?" y/o "¿Por qué no a otro/a?"
FASE 4: Negociación: Parte de esta fase puede ser el querer negociar con la persona
implicada una solución que sabemos que no existe, a veces es con Dios, otras con el
propio destino… Frases como te prometo que dejo de fumar si…
FASE 5: Depresión: Y posteriormente la aceptación y resignación.

Karen S. Dickason
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11.ACTIVIDAD TEXTO EL PODER DE SABER PENSAR.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Facilitar información sobre el protagonismo del pensamiento en el sufrimiento y el
gozo de vivir.
DESARROLLO:
- Lectura de texto.
- Debate.
- Intervención del ponente o profesorado matizando los conceptos.
EL APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO
Hay diversas razones para aprender a pensar porque con nuestros pensamientos podemos
transformar los recuerdos del pasado, proyectar el futuro y transformar los problemas en
oportunidades.
Podemos ser capaces de esas cosas, pero estas capacidades necesitan ser cultivadas porque también
podemos ser capaces de seguir ciegamente el ritmo de la vida, actuar sin pensar en las
consecuencias, tener un comportamiento formado por argumentos ilógicos, creer que el futuro será
lo que será y no tomar medidas para hacerlo lo que podría ser .
•

Una buena pensadora se distingue porque:

•

Organiza sus pensamientos y los presenta con coherencia.

•

Entiende la diferencia entre razonar y racionalizar;

•

Comprende la diferencia entre ganar un argumento y que este sea correcto;

•

Reconoce que la mayor parte de los problemas del mundo real tienen más de una solución y
que esas soluciones pueden diferir entre sí.

•

Comprende la diferencia entre conclusiones y suposiciones.

•

Es sensible a la diferencia entre la validez de una creencia y la intensidad con la cual es
sostenida;
Puede detectar las exageraciones y distorsiones, sabiendo diferenciar los argumentos
esenciales de los irrelevantes.

•

Juana Luisa Sánchez Sánchez

103

11.4. ACTIVIDAD TEXTO PREOCUPACIÓN= PRE+ OCUPACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Reflexionar de manera constructiva sobre la preocupación.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate.
- Intervención de ponente o profesorado.
LA PREOCUPACION
Cuando andamos inmersos/as en un problema decimos que estamos preocupados/as sin tomar
conciencia de la transcendencia del vocablo que usamos.
Preocuparse define una actitud previa a la ocupación, desde donde se reflexiona sobre las posibles
posibilidades o soluciones.
PREOCUPARSE= PRE+OCUPACIÓN
Una vez que pasamos la primera fase, la pre-ocupación, nos ocupamos actuando y nos situamos
en la segunda, entendiendo que un problema no es una catástrofe sino un reto para aprender a
vivir mejor, por tanto es necesario tomar conciencia de:
- Eres capaz de trazar un plan de actuación.
- No conduce a nada lamentarse por lo ya hecho.
- Es vital confiar en un futuro proyectado.
- No temer cometer errores, porque somos humanos/as.
- Asumir que nunca es tarde para aprender o cambiar.
- Creerte fuerte, porque has llegado hasta aquí.
Recuerda que el peor enemigo es el miedo, él penetra en nuestra mente y se comporta como un
protagonista, anulando a los demás pensamientos, por tanto, no te dejes aconsejar por él,
plántale cara y háblale muy clarito:
“Yo te conozco, llevo contigo muchos años y sé que siempre me engrandece todo lo que
tocas. ¡NO TE CREO! Siempre lo que tú me haces sentir es más grande que la realidad
posterior. ¡Ya no te creo! Actuaré y haré lo que he proyectado aunque tu estés presente,
porque yo YA puedo contigo.”
Juana Luisa Sánchez Sánchez
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11.5. ACTIVIDAD DETECTAR LOS SENTIMIENTOS PREVIOS.
“SUJETANDO LIBROS”.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Provocar la vivencia de una sensación de carga que provoca el sufrimiento inútil y la
liberación que provoca su superación.
DESARROLLO:
FASE UNA:
-

A cada persona se le pide que cargue con diversos libros de peso, o con su silla.
Se le recomienda que no se muevan ni hablen con nadie

FASE DOS:
-

-

Al cabo de diez o quince minutos descansan y sueltan la carga.
Posteriormente el profesorado preguntará:
¿Cómo te has sentido mientras cargaba la silla?
¿Cómo te sientes ahora?
Se hará un símil entre el sentimiento de carga con la sensación que produce una
preocupación a la que no de damos o vemos salida, así como la liberación
experimentada con la emoción de solucionar un problema.

FASE TRES:
-

Para finalizar se reflexionará sobre las citas que se adjuntan.

1. Con un solo parpadeo se originan 300.000 conexiones neuronales.
¿Qué poder tiene entonces un pensamiento?
2. Cada día tenemos de 70.000 a 80.000 pensamientos.
¿Y cuanto poder podemos tener en un día?
3. Aristóteles decía: “Las personas nos convertimos en lo que
pensamos”.
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11.6. ACTIVIDAD ENCUESTA DE LA SUFRIDORA.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Detectar los prejuicios frente al sufrimiento estimulando la superación de
los mismos.
DESARROLLO:
- Realización de la encuesta individualmente.
- Puesta en común.
- Intervención del ponente o profesorado, resaltando la nefasta influencia
de la cultura y la religión en valorar el sufrimiento y menospreciar el gozo.
Orientaciones.
Se solicita a la alumna que escriba los nombres de las personas cercanas a ella desde su infancia
hasta la actualidad, explicitando si fue un sufridor o no, entendiendo que no sería sufridor si fue
una persona optimista, con buen humor, afrontaba las situaciones con alegría… mientras que el
sufridor sería aquella persona que tuvo una vida difícil, paso penalidades que le marco su carácter,
sufrió situaciones que no pudo cambia…
Se observará que el grado de simpatía o empatía es mayor con el sufridor, resaltando el papel de
los prejuicios culturales en la valoración del sufrimiento.

Nombre y relación

Persona
Sufridora

Persona
Grado de simpatía o
No Sufridora empatía. ( De 0 a 10)
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11.7. ACTIVIDAD: TEXTO EL PAPEL DE LA IGLESIA EN EL SUFRIMIENTO DE LA
MUJER.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Detectar el sexismo en el origen del sufrimiento y trabajar la superación del mismo
en base al gozo de vivir.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate.
- Intervención del ponente o el profesorado.
TEXTO
LA INFLUENCIA DE LAS RELIGIONES ANTE EL SUFRIMIENTO.
Lo esencial de las soluciones dadas al problema del dolor en las grandes religiones.
Herman Cohen- La religión de la razón.
En el hinduismo, la causa del sufrimiento es el "karma", que se origina como consecuencia de las acciones
malas que se han cometido en la vida presente o en anteriores reencarnaciones. Dios es el remedio.
En el islamismo, el dolor se origina por la oposición a la palabra de Dios. Dios es quien puede remediar el
dolor.
En la religión africana tradicional, el sufrimiento lo provocan los espíritus o los ancestros que se han
ofendido por los delitos cometidos contra la vida u otras faltas morales, como el robo, la esclavitud, etc. La
solución al dolor será primero identificar el espíritu al que se ha ofendido y luego ofrecerle sacrificios.
En la religión cristiana el dolor o sufrimiento tiene su origen el pecado original, en el pecado, desobediencia
a Dios. En efecto, en el libro de Job y en algunos otros libros del Antiguo Testamento, la respuesta es que la
causa del mal es la transgresión del orden natural creado por Dios. Sufrimiento y desorden serían lo mismo,
o al menos se piensa que el sufrimiento es causado por el desorden. Esta es la tesis de los amigos de Job
(cf. ib., 10).
En estos esquemas encontramos una cierta constante: la causa del dolor es la falta cometida: en el
hinduismo es la mala acción o "karma"; en el budismo, es la pasión-ansiedad egoísta; en el islamismo es la
oposición a la palabra de Dios; en las religiones tradicionales africanas son los delitos cometidos.
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11.8. ACTIVIDAD: TEXTO LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL SUFRIMIENTO DE
LA MUJER.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Detectar el sexismo en el origen del sufrimiento y trabajar la superación del mismo
en base al gozo de vivir.
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate.
- Intervención del ponente o el profesorado.
TEXTO: EL DOLOR COMO ESCUELA DE VIDA.
AUTOR: Juan J. Ferrán
En la vida de la mujer, madre, esposa, soltera, viuda, joven o mayor siempre se termina
dando una realidad estremecedora que es la aparición del dolor y del sufrimiento. El
dolor por los hijos en sus múltiples formas, el abandono de un marido, la ansiedad por
un futuro no resuelto, el rechazo a la propia realidad, en anhelo de tantas cosas bellas
no conseguidas, las expectativas no realizadas, la soledad que machaca a corazones
generosos en afectos, la impotencia ante el mal constituyen formas innumerables de
sufrimiento. Y ante el sufrimiento y el dolor siempre se experimenta la impotencia y la
incapacidad. Nunca se está tan solo como ante el dolor.
Saquemos del dolor y del sufrimiento la lección correspondiente: el dolor es fuente de
salvación y de mérito.
No tratemos de racionalizar el sufrimiento y el dolor. Es ya parte de una realidad que es
nuestra condición humana. La razón se estrella contra el dolor. Por ello, hay que buscar
otros caminos. En lugar de tratar de explicarlo, démosle sentido; en lugar de querer
comprenderlo, aceptémoslo con humildad.
Abramos también el corazón a la pedagogía del dolor y del sufrimiento. El dolor es
liberador: enseña el desprendimiento de las cosas. Nadie se libra de su presencia. No nos
engañemos ante las apariencias, si bien hay sufrimientos más desgarradores y visibles
que otros. Y el dolor es salvador: el sufrimiento vivido con amor salva, acerca a Dios,
hace comprender que sólo en Dios se pude encontrar consuelo.
El sufrimiento en nuestra vida se tiene que convertir en una escuela de vida. Si me
asomo al sufrimiento con ojos de fe y humildad empezaré a entender que el sufrimiento
me enseña muchas cosas: me enseña a vivir desapegado de las cosas materiales, me
enseña a valorar más la otra vida. El sufrimiento es una escuela de vida verdadera. Y va
en contra de todas esas propuestas de una vida fácil, cómoda, placentera que la
sociedad hoy nos propone.
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11.9. ACTIVIDAD JUEGO DE HABILIDADES Nº 1.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrollar estrategias de observación y habilidades de resolución de problemas,
potenciando la seguridad en ellas mismas.
DESARROLLO:
- Lectura del ejercicio.
- Lanzamiento del interrogante que se planteará posterior a la visualización
del enunciado y su ocultación.
- Tiempo para su resolución en pequeño grupo.
- Puesta en común.
EJERCICIO Nº 1
Lea la siguiente lista.
LOS SENTIDOS
Visual
Auditivo
Olfativo
Táctil
Cenestésico
INTERROGANTES.
1. ¿El encabezamiento está escrito en mayúscula, en mayúscula inicial o en
minúscula?
2. ¿Y el resto del enunciado?
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11.10. ACTIVIDAD JUEGO DE HABILIDADES Nº 2.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrollar estrategias de observación y habilidades de resolución de problemas,
potenciando la seguridad en ellas mismas.
DESARROLLO:
-

Lectura del ejercicio.
Lanzamiento del interrogante.
Tiempo para su resolución en pequeño grupo.
Puesta en común.

EJERCICIO Nº 2
Una mujer fue a darle la comida a su ratón domesticado y se
lo encontró vivo y bien pero con la parte trasera del cuerpo
fuera de la jaula, atrapado en los barrotes. Ella recuerda que
en alguna ocasión el ratón había intentado escapar pero
nunca había andado hacia atrás.
INTERROGANTE.
¿Qué sucedió?
SOLUCIÓN: El ratón se había escapado y comido tanto que su barriga
se inflamó. Cuando intentó regresar a la jaula, al entrar se quedo atrapado en
los barrotes.
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11.11. ACTIVIDAD JUEGO DE HABILIDADES Nº 3.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrollar estrategias de observación y habilidades de resolución de problemas,
potenciando la seguridad en ellas mismas.

DESARROLLO:
-

Lectura del ejercicio.
Lanzamiento del interrogante.
Tiempo para su resolución en pequeño grupo.
Puesta en común.
EJERCICIO Nº 3
Cada noche un hombre observa que en la puerta de su
vecino unos hombres dejan paquetes, bolsas y a veces
entregan pequeños sobres como si viera dinero….También
una noche pudo percatarse que el vecino entregaba a una
señora algunos medicamentos.
Este hombre anda preocupado pensando que su vecino es…
INTERROGANTE.
¿Qué piensas tú?

Solución:
El vecino es una persona solidaria que se dedica a recoger alimentos,
medicamentos y dinero para las personas necesitadas
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11.12. ACTIVIDAD JUEGO DE HABILIDADES Nº 4.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrollar estrategias de observación y habilidades de resolución de problemas,
potenciando la seguridad en ellas mismas.
DESARROLLO:
- Lectura del ejercicio.
- Lanzamiento del interrogante.
- Tiempo para su resolución en pequeño grupo.
- Puesta en común.
- Detección de los rasgos sexista de la historieta y las respuestas.
EJERCICIO Nº 4
En un tren comparten departamento una anciana, su nieta, un coronel
y su joven ayudante un capitán.
Atraviesa un túnel y se escucha el sonido de un beso y a continuación
una bofetada.
La anciana piensa: ¡qué apuesto es el coronel, pero qué atrevido a
besar a mi nieta, menos mal que ella se sabe defender!
El coronel piensa: ¡Qué arriesgado mi ayudante!, pero ¿por qué la
chica me abofetea a mí?
La chica: ¡Qué experiencia más bonita ser besada tan
románticamente! Pero ¿quién ha bofeteado a quién y por qué?
INTERROGANTE.
¿Qué crees tú que ha sucedido?
Solución:
El joven capitán aprovechando la oscuridad del túnel besa a la chica joven y
abofetea a su coronel.
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11.13. ACTIVIDAD EL ACORDEÓN.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que fomenten en el grupo la buena conexión, facilitando el
Intercambio de experiencias y la ayuda mutua.
DESARROLLO:
FASE I: Las alumnas se colocan en círculo o se distribuyen en forma de U.
Cada persona tiene un folio.
FASE II: Escribe cada cual su nombre y se lo pasa a quien está a su derecha.
Esta persona le escribe una cualidad a su compañera o frase alabándola, dobla el
papel a modo de acordeón para que no se vea lo escrito aunque si dejando libre el
dato del nombre y se lo pasa a la siguiente persona que hará lo mismo y así
sucesivamente hasta llegar a la última.
FASE III: Por el círculo se moverán tantos folios como personas, de tal manera que
cada cual tenga su acordeón de alabanzas.
FASE IV: Al final cada leerá en voz alta sus elogios mientras las demás aplauden.
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11.14. ACTIVIDAD LOS GLOBOS QUE ANIMAN.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que fomenten en el grupo la buena conexión, facilitando el
intercambio de experiencias y la solidaridad mutua.
DESARROLLO:
- Previamente el/la ponente habrá incorporado en cada globo un papel muy
pequeño doblado a modo de un cigarrillo en donde hay escrita una frase
motivadora.
- Cada alumna seleccionará un globo y lo inflará.
- Cada cual jugará con los globos de manera libre y lúdica, toda la clase se
cubrirá de color y alegría.
- A una señal del profesorado, cada cual se sentirá libre para seleccionar el
globo que desee y lo pinchará.
- Tendrá especial cuidado en leer el papel que está dentro del globo...
BATERIA DE FRASES.
Busco el lado positivo de mi vida.
Soy una persona fuerte y sana.
Mi mente transformará esta realidad: yo puedo…
La alegría penetra en todo mí ser.
Encuentro en mi camino a compañeros y compañeras.
Hoy empiezo una nueva vida.
Viviré este día con confianza.
Soy una persona querida por mis amistades.
Las personas que me conocen me valoran.
Tengo confianza en mí.
Yo puedo transformar mi vida.
Me espera un mañana mejor.
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11.15. ACTIVIDAD HUELO Y PERCIBO…
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que motiven a las alumnas el despertar de los sentidos y el
abandono de la apatía y el desánimo, acercándolas al gozo de vivir.
DESARROLLO:
1ª FASE:
- Las alumnas con los ojos cerrados respirarán profundamente.
- Se le dará un minuto para concertarse en los olores de su alrededor.
¿Qué puedes oler?
¿Rastro de perfume?
¿Qué olor tiene tu compañera de al lado?
¿Qué olor despide los objetos que te rodean?
¿A qué huele un libro? ¡Acércatelo y huele!
¿A qué huele un folio? ¡Acércatelo y huele!
¿A qué huele tus manos? ¡Acércatela!
2ª FASE:
- Las alumnas se colocan en pareja, una enfrente de otra.
- Una le taparán los ojos, mientras que la otra le irá ofreciendo objetos,
frutas, alimentos y tendrá que detectar por su aroma qué es.
- En una próxima ronda se intercambiarán los papeles.
OBJETOS, ALIMENTOS….

ACIERTO

ERRORES
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11.16. ACTIVIDAD OIGO Y DISCRIMINO…
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que motiven a las alumnas el despertar de los sentidos y el
abandono de la apatía y el desánimo, acercándose al gozo de vivir.
DESARROLLO:
- Las alumnas con los ojos cerrados respirarán profundamente.
- Se emitirá una cinta con trozos de canciones conocidas mientras que a la
vez se emite un programa radiofónico de temas de actualidad.
- Se pedirá a las alumnas que posteriormente a la emisión escriba en un
folio las canciones que recuerda y los temas emitidos.
- Debate y puesta en común.

CANCIONES ESCUCHADAS

TEMA DEBATIDOS
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11.17. ACTIVIDAD PALPO, TOCO Y SIENTO…

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que motiven a las alumnas el despertar de los sentidos y el
abandono de la apatía y el desánimo, acercándose al gozo de vivir.
DESARROLLO:
- Las alumnas se coloca en pareja, una enfrente de otra.
- Una tapa los ojos a la compañera.
- La compañera le pone entre sus manos un objeto que palpará, captará su
textura, el material, la forma…adivinando o no que es, lo importante es
recibir sensaciones.
OBJETO

TEXTURA

FORMA

MATERIAL

SENSACIONES
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11.18. ACTIVIDAD LISTA DE MIS FAVORITOS.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que fomenten la confianza y la valoración en las personas que
nos rodean.
DESARROLLO:
- Posterior a un ejercicio de relajación se le motiva para que recuerde desde
su infancia hasta ahora pasando por la juventud y la madurez, a las
personas sean o no familiares que nos ayudaron en momentos concretos.
- Completar el gráfico adjunto.
- Debate e intercambio de los resultados.
- Intervención de ponente o profesorado.
PERSONA/
RELACIÓN

INFANCIA
JUVENTUD
MADUREZ

ACTO

SITUACION ACTUAL

Ejemplos: ¿Quién te contaba los cuentos?
¿Quién te enseñó la primera canción?
¿Quién te ayudó a atarte los zapatos?
¿Quien hizo algo por ti durante tu adolescencia?
¿Quién durante tu madurez?
¿Quién/es actualmente?
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11.19. ACTIVIDAD RUTA DEL PAN.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que fomenten la confianza y la valoración en las personas que
nos rodean.
DESARROLLO:
-

Las alumnas se distribuyen en pequeño grupo de 4 ó 5 personas.
Se le propone el ejercicio para que lo realicen en equipo.
Posteriormente se realiza una puesta en común.
El profesorado propondrá la ruta completa e interviene puntualizando los
aspectos olvidados y resaltando los beneficios que recibimos día sin ser
plenamente conscientes.
LA RUTA DEL PAN
Escriben paso a paso las personas que intervienen y hacen posible con su
trabajo que tú puedas comer pan en el desayuno.

RUTA PROPUESTA:
-

Las personas que plantan las semillas.
Los/as campesinos/as que lo cuidan.
Los insectos que airean la tierra donde está cultivado.
Las personas que lo recogen.
Quien lo muele y lo hace harina.
Persona que transporta la harina.
Persona que cocina el pan.
Personas que hacen posible que podamos usar el combustible, el agua, la levadura, el papel para
envolverlo, el horno…que a su vez la hacen posible su elaboración.
Persona de la tienda que la abre, lo recibe y lo vende.
Personas de la familia que fue a comprarlo.
Persona de la familia que interviene económicamente y hace posible su compra o persona que me abona
mi sueldo y hace posible que yo pueda comprarlo.
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11.20. ACTIVIDAD RUTA COMPLETA DE UN DÍA.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que fomenten la confianza y la valoración en las personas que
nos rodean en base a fomentar el gozo de vivir.
DESARROLLO:
- Las alumnas se distribuyen en pequeño grupo de 4 ó 5 personas.
- Se le propone el ejercicio para que lo realicen en equipo.
- Posteriormente se realiza una puesta en común.

LA RUTA COMPLETA DE UN DÍA
Escribe paso a paso las personas que intervienen y hacen posible con su
trabajo que tú puedas vivir un día de tu vida asistido/a con todos tus bienes.
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11.21. ACTIVIDAD TEXTO SOBRE LA ANSIEDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO.
Facilitar documentación que promueva la reflexión sobre el origen de las crisis de la ansiedad.
DESARROLLO:
1. Lectura individual del texto.
2. Debate en grupo.
3. Conclusiones y aportaciones

PERO ¿QUE ÉS LA ANSIEDAD?
La ansiedad es una respuesta que tenemos los seres humanos (y también los animales) cuando
nuestro cerebro comprueba que existe un peligro que pone en riesgo nuestra vida.
Pero, ¿qué ocurre si nuestro cerebro interpreta como peligroso algo que es inofensivo?
Inmediatamente envía síntomas de ansiedad, como si el peligro fuera real. Si existe un peligro real,
la ansiedad hace que huyamos o evitemos esa situación, es decir, nos ayuda a ponernos a salvo.
Podríamos decir que hay dos tipos de ansiedad: la ansiedad positiva, que es consecuencia de
peligros reales, y la ansiedad negativa, que responde a miedos que sólo están en nuestra
imaginación. La primera es buena porque nos moviliza y nos lleva a buscar una solución, mientras
que la segunda es negativa porque nos bloquea y nos impide sacarle gratificación a la vida.
La ansiedad se produce siempre como consecuencia de dificultades a la hora de adaptarnos a los
cambios que se van produciendo en nuestra vida.
El cerebro tiene una forma concreta de funcionar. Cuando algo tiene especial importancia para él,
el cerebro produce una respuesta emocional. Sea buena o mala, el cerebro repite esa misma
respuesta una y otra vez ante el mismo estímulo. Por ejemplo, ¿qué pasa por tu cabeza siempre
que escuchas aquella canción especial o cuando hueles un aroma familiar? La canción o el aroma
hacen que te vengan a la cabeza, no sólo el recuerdo de lo que ocurrió, sino también las
sensaciones que tu cerebro tiene relacionadas con aquella situación. La ansiedad funciona de la
misma manera, se queda "enganchada" y se activa cada vez que algo se lo recuerda a tu cerebro.
La ansiedad provoca de forma inmediata una serie de síntomas en el sistema nervioso con la
finalidad de poner a salvo la vida. Experimentas sudoración, taquicardia, palpitaciones, un nudo en
el estómago, falta de aire, la cabeza que se embota... hay más de cuarenta síntomas relacionados
con la ansiedad. Esto es maravilloso si el peligro es real, pero es un gran problema si no lo es.
Una vez que la ansiedad se ha "enganchado", cada vez hay más cosas cotidianas y habituales que
te provocan esos síntomas, cada vez hay más estímulos que provocan la misma reacción de
ansiedad. La ansiedad se generaliza hacia cosas parecidas (primero te da miedo ir a una tienda,
después te da miedo pasear por la ciudad, finalmente te da miedo salir de casa, por ejemplo)
Debemos aprender a cortar los estímulos que ponen en marcha la ansiedad:
- Captar los pensamientos que generan las crisis.
- No huir de las situaciones.
- Trabajar diariamente técnicas de autocontrol y disciplina.
- Aceptación de las crisis cuando aparezcan como un fenómeno natural.
Ricardo Ros Psicólogo clínico.
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11.22. ACTIVIDAD PAUTAS PARA LA ANSIEDAD.
La ansiedad está relacionada con nuestros pensamientos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que faciliten el control sobre la ansiedad...
DESARROLLO:
1. Siendo consciente que toda crisis de ansiedad tiene su curva de duración y recordar que
por muy mal que se pase la crisis acaba. ¡paciencia!
2. Respirar profundamente al comienzo de la crisis colocando la mano en el vientre.
3. Sentarse cómodamente aunque sea en el suelo si es preciso.
4. Monologa consigo mismo/a: “…Ya te conozco, otras veces me ha pasado lo mismo y nunca
me sucede lo que imagino, no pasa nada… yo puedo controlar esta situación…tranquilidad,
ya pasará…
5. Visualizarse en un lugar hermoso, sereno donde te siento a gusto y relajada…
6. Respirar profundamente y pronto habrá pasado.
7. Posteriormente se intentará vivir conscientemente todo cuanto se haga:
- Saborear el alimento.
- Caminar.
- Respirar.
-Duchándote….
- Abrir el grifo de agua.
-Beber agua.
8. Practicar el sentido del humor.
Ríete de ti misma/o.
Ríete cada mañana delante del espejo.
Juana Luisa Sánchez Sánchez
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11.23. ACTIVIDAD LA NIÑA INTERIOR.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que faciliten la reconciliación con el pasado y su aceptación.
DESARROLLO:
- Las alumnas con los ojos cerrados, respiran profundamente y realiza una
breve relajación.
En un estado de relajación se le induce a pensar en su niñez.
- Se realiza paso a paso la técnica del despertar, motivando a las alumnas
que al abrir los ojos se van a sentir muy bien y a gusto con ellas mismas.
OBSERVACIÓN:
La mente no entiende ni diferencia entre lo imaginado y lo real, a ella solo le llegan mensajes que
producirán posteriormente sensaciones; por tanto pretendemos con este ejercicio incorporar
nuevas experiencias a las ya vividas, para que al interaccionarse con los datos del pasado
neutralicen sus malos recuerdos

VIVENCIA DEL PASADO + SENSACIONES ACTUALES
SUAVIZAN LOS MALOS RECUERDOS.
PRAXIS DEL EJERCICIO
Imagínate cuando eras niña, estás jugando, sentada, acostada en tu habitación…
Tu adulta, como eres ahora mismo, vestida como lo estás en estos momentos, tu tal cual eres y
sientes, te acercas a ese niña, lo coges entre tus brazos, lo abrazas, lo besas, le acaricia la cara, la
cabeza… lo sientas en tus rodillas y le hablas de la siguiente manera:
“Tu ya no estás sola, yo te quiero con toda mi alma, voy a cuidar de ti y siempre, siempre
voy a estar a tu lado.” No temas, no te preocupes, jamás estarás solo/a, yo te quiero, te protejo y
te doy todo el amor del mundo….”
Mientras se le habla, se le acaricia, se le besa, se juega con ella…
Cada cual mantendrá el diálogo que sabes debe mantener en referencia a los dolores o carencias
que haya padecido en su infancia, intentando ofrecerle lo que entonces necesitó y no tuvo.
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11.24. ACTIVIDAD PAUTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que faciliten el control sobre la ansiedad...
DESARROLLO:
- Lectura del texto.
- Debate e intercambios.
LA TOMA DE DECISIÓN.
El pesimismo, el pasado y el temor al futuro son los generadores de las
preocupaciones y como tales paralizan muchas veces la toma de decisiones.
La preocupación entendida como una etapa previa a la acción, ilumina el camino a
seguir, evitando la sensación de pérdida e inseguridad. Por tanto es un acto que en
sí mismo invita a la acción y no indecisión.
Por tanto, no se debe vivir la toma de decisión como una encrucijada, ni tampoco
esperar la decisión perfecta en la cual no se asume ningún riesgo. En toda decisión
existe unos beneficios y unos prejuicios, el arte del bien decidir consiste es
seleccionar aquella que tenga más beneficios que prejuicios.
Francisco Gavilán, psicólogo y autor de numerosas obras explicita y propone en su
libro titulado “Toda esa gente miedosa”, los siguientes pasos a seguir en una toma
de decisión
1ª: Identifica la causa de tu preocupación.
2ª: Anota las posibles soluciones.
3ª: Analiza los pros y los contras.
4ª: Selecciona una decisión.
5ª: Proyecta uno a uno los pasos a seguir.
6ª: Sé constante y practica lo proyectado según sus fases.
7ª: Y recuerda que la voluntad y la paciencia son los pilares del éxito.
Juana Luisa Sánchez Sánchez
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11.25. ACTIVIDAD LA TOMA DE DECISIÓN...
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que faciliten el análisis y la secuenciación de un problema,
facilitando de esta manera la toma de decisión.
DESARROLLO:
-

Repaso de los aspectos más interesantes del texto anterior.
Relajación dirigida.
Tiempo muerto para la reflexión.
Cada persona individualmente completa una a una cada encuesta, dejando
un tiempo entre una y otra para una puesta en común y aclarar dudas. la
primera encuesta.
ENCUESTA 1: ESCRIBE LOS PROBLEMAS QUE TE PREOCUPAN

ENCUESTA Nº 2
TOMA DE DECISIÓN.
Positivo

Negativo

ENCUESTA 3: PROYECTA PASO A PASO TU TOMA DE DECISIÓN.
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11.26. ACTIVIDAD REPROGRAMACIÓN MENTAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que faciliten la toma de decisión a través de la reprogramación
mental.
DESARROLLO:
- Relajación dirigida.
- Visualización de la situación deseada o solución del problema…
- Despertar poco a poco a la vez que se afirmar fuertemente con gestos: “Yo
puedo, yo lo puedo conseguir…”

PRAXIS DE UNA REPROGRAMACIÓN.

-

FASE 1.
Seleccionar el problema, situación a trabajar.
Diseñar en un papel paso a paso la situación o solución deseada.
FASE 2.
Relajación dirigida.
Visualización de lo diseñado.
Recreación ante la visualización a través del abandono en el tiempo.
FASE 3.
Despertar moviendo poco a poco pies y manos.
Bostezo y estiramientos de brazos y cuerpo.
Con los ojos abiertos exclamar acompañado de un gesto de mano para
reforzarlo: “Yo puedo, yo lo puedo conseguir.”
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12. INSTRUMENTOS CUALITATIVOS DE EVALUACIÓN MÓDULO II.
12.1. INSTRUMENTOS CUALITATIVOS MÓDULO II
11.1. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
LISTA DE CONTROL.
Campo a evaluar: Detección y superación de hábitos y/o conductas
sufridoras.
Agente evaluador: El profesorado.

Alumnado

Conductas/Hábitos Estrategias

Observaciones
(Superado, no
superado, en
desarrollo…)
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12.2. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
LISTAS DE CONTROL.
Campo a evaluar: Las actitudes del alumnado referidas a sus aprendizajes.
Agente evaluador: El profesorado.
ALUMNADO

Debates de
textos y
experiencias.

Dinámicas

Observaciones.
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12.3. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
LISTAS DE OBSERVACIÓN.
Campo a evaluar: Los prejuicios sexistas detectados.
Agente evaluador: El propio alumnado.
ACTIVIDAD O TEXTO.

DESCRIPCIÓN DEL
RASGO.

Observaciones.
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12.4. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
REGISTRO DE ANÉCDOTAS.
Campo a evaluar: Al alumnado, comportamientos que resalten por su interés
pedagógico.
Agente evaluador: El profesorado.

Día_____ de ______ de 2007
HECHO Y PERSONAS IMPLICADAS:

VALORACION DEL MISMO:

ACTIVIDAD DE AULA:
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12.5. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
DIARIO DE AULA.
Campo a evaluar: El proyecto, sus aspectos a destacar por su importancia en
la investigación o evaluación.
Agente evaluador: El profesorado.

FECHA

ASPECTO

VALORACIÓN
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12.6. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
ENCUESTA DE OPINIÓN.
Campo a evaluar: El proyecto y sus incidencias.
Agente evaluador: Las personas colaboradoras.
Nombre y apellidos:

Colectivo, organismo:

ASPECTOS
Evaluación
CURRICULARES
Finalidades
Contenidos/Aspectos
Materiales propuestos
Actividades propuestas
PRAXIS
DE AULA

Dificultades

Actividad
Trabajada
Aspectos
organizativos
(Horarios,
materiales,
espacio…)

PROPUESTA DE MEJORAS.

A……………………….de………………… de 200

Observaciones

Observaciones
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12.7. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
ENCUESTA DE OPINIÓN.
Campo a evaluar: El proyecto.
Agente evaluador: El alumnado.
Nombre y apellidos:

ASPECTOS A DESTACAR

SI

NO

¿Has aprendido?
¿Consideras útil este módulo?
¿Has modificado alguna conducta?
¿Has modificado algún aspecto de tu
esquema mental?
¿Te has sentido mejor después de este
taller?
Valora entre 0 y 10 el taller
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Observaciones generales:

MUY
POCO
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13. GUIÓN ORIENTATIVO DE LAS DIAPOSITIVAS. (POWER POINT)
EL GOZO DE VIVIR.
Este trabajo se organiza en tres bloques, cada uno de ellos serán introducidos por
una composición de diapositivas diseñadas en Power Point a modo de presentación
y soporte en las explicaciones de aula o ponencias de cursos.
Bloque I: Desde hace muchos años... (Fundamentación teórica)
Bloque II: El gozo de vivir (Acción positiva niñas, jóvenes y mujeres).
Bloque III: El orgullo de ser un sentimental. (Acción positiva niños, jóvenes y
hombres).
BLOQUE II: El gozo de vivir como acción positiva para niñas, jóvenes y mujeres.
En estas 55 diapositivas en Power Point, a modo de presentación, se pretende dar
respuestas a las cuestiones fundamentales que el sufrimiento puede plantear, así
como desmantelar los posibles prejuicios sexistas que se crean en torno al gozo de
vivir, analizando también el papel que las religiones tienen en éstos prejuicios.
Por lo cual se pretende motivar a las alumnas al logro de su felicidad como un
derecho que tiene todo ser humano.
Se recomienda su proyección a modo de ratón, de tal manera que el profesorado
pueda frenar o alargar los tiempos dependiendo del ritmo del grupo.
La metodología propuesta es participativa, alejada de discursos y
explicaciones densas, fomentando el análisis y el debate de aula como recursos
previos a la dinámicas que se desarrollan en la Unidad Didáctica que se adjunta.

103

14. DIAPOSITIVAS POWER POINT MÓDULO II
EL GOZO DE VIVIR
BLOQUE II: PRESENTACIÓN POWER POINT.
Nº

DIAPOSITIVA-S

ORIENTACIÓN

1-2-3

Presentación y título del trabajo.

Se lee a modo de título.

3-4-5

Introducción: El sufrimiento inútil y el
sufrimiento inevitable.

Se lee a modo de presentación del tema.

6

Introducción a la fisiología del sufrimiento en
la mujer.

Se lee y se debate.

7-8-9-10

Presentación de un cuento que ilustra como
el cerebro es reacio al cambio.

Se lee y se comenta.

10-11-1213

Factores culturales que intervienen en el
sufrimiento de la mujer

Se proyectan las diapositivas y posteriormente se
iniciará el debate. El profesorado observará las
reacciones o manifestaciones del grupo, se inicia la
detección de ideas y prejuicios previos.

14-15-1617-18

Introducción de cómo funciona el paradigma
mental de la mujer.

Se proyecta una a una las diapositivas y se debate al
final ( 18)

19-20-2122-23-2425

Propuestas de cambio hacia el logro del gozo
de vivir y el desarrollo de la primera: El
lenguaje transforma los sentimientos.
Detección de posibles modos y usos
lingüísticos y su elevación al plano
consciente.

Proyección de la diapositiva sin debate.

26-27-2829-30-3132-33-34

Presentación de un cuento que ilustra el
poder de la palabra en el gozo o el sufrir.

Proyección de todas las diapositivas y se realizará un
comentario al final. (34)

35-36-37

Presentación de la segunda propuesta: No
temas al error.

Proyección de la diapositiva.

38-39-40

Presentación de la tercera propuesta: No
temas una crisis, pautas.

Proyección de las diapositivas y debate.

41-42-

Presentación de la cuarta propuesta: No
temas el qué dirán.

Proyección de las diapositivas y debate.

43 a la 53

Presentación de un cuento que anima a
actuar sin miedo al qué dirán.

Se proyecta todas y se comenta el cuento al final.

54-55

Proyección de las mismas.

Lectura y debate final de toda la proyección.

Recogida de sensaciones y debate
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15. BATERÍA DE ACTIVIDADES MÓDULO III
15.1. TEXTO: ¿QUÉ ES EL PARADIGMA MENTAL?
15.2. TEXTO: ¿EXISTE UN PARADIGMA MASCULINO? Luis Bonino.
15.3. ACTIVIDAD: ENCUESTA SOBRE LAS IDEAS ERRÓNEAS Y EL SENTIR MASCULINO.
15.4. TEXTO: ¿ QUÉ PRETENDE LA PNL? “EL PODER DE LA PALABRA.”
15.5. ACTIVIDAD: RESPIRACIONE PROFUNDAS.
15.6. ACTIVIDAD: RELAJACIONES.
15.7. DINÁMICA: JUGUEMOS A SER NIÑOS.
15.8. DINÁMICA: PASEA TUS SENTIMIENTOS.
15.9. DINÁMICA: EXPLORA TUS SENTIMIENTOS.
15.10. DINÁMICA: LA MARGARITA DE LOS SENTIMIENTOS.
15.11. DINÁMICA: EXPRESA TUS SENTIMIENTOS.
15.12. DINÁMICA: MONOLOGA CON TU PROPIO SENTIR.
15.13. DINÁMICA: DRAMATIZA SITUACIONES.
15.14. DINÁMICA: PINTA/DIBUJA TUS EMOCIONES.
15.15. DINÁMICA: ESCRIBE UNA HISTORIA QUE RECUERDES CON AGRADO.
15.16. DINÁMICA: ESCRIBE OTRA HISTORIA QUE RECUERDES CON TRISTEZA, RABIA…
15.17. DINÁMICA: REESCRIBE LA HISTORIA CAMBIANDO LO QUE QUIERAS.
15.18. DINÁMICA: DRAMATIZA LA NUEVA HISTORIA.
15.19. DINÁMICA: VISUALIZACIONES.
15.20. TEXTO LOS HOMBRES TAMBIÉN PADECEN ANSIEDAD.
15.21. EJERCICIO: PAUTAS PARA LA ANSIEDAD.
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OBSERVACIÓN GENERAL

En este módulo se usará un lenguaje en
masculino, ya que este módulo esta
diseñado para ser trabajado con niños ,
jóvenes y hombres.

Uso en este módulo el término “ acción positiva”
porque son unas actividades dirigidas a reforzar unas
conductas y actitudes en pos del desarrollo de las
emociones en los niños, jóvenes y hombres, ya que la
sociedad y las religiones han discriminado la expresión
de sus sentimientos por el hecho de ser hombres.
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15.1. ACTIVIDAD: TEXTO ¿QUÉ ES UN PARADIGMA MENTAL?
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fomentar la reflexión sobre el paradigma mental detectando los prejuicios e ideas
erróneas que se anidan en él.
DESARROLLO:
Lectura del texto.
Debate.
Intervención del ponente o profesorado.
PARADIGMA MENTAL
Los paradigmas mentales son el modo en que interpretamos la realidad. Es decir,
son cómo mapas que nos formamos para comprender un objeto, un
acontecimiento, un comportamiento, una idea de cómo deberían ser las cosas,
acontecimientos o personas (ética)...
Unos paradigmas están formados por los prejuicios, miedos, fortalezas, reflejos,
Actitudes, emociones, etc. y está influido por los siguientes condicionamientos
A los que nos vemos sometidos durante toda la vida: nuestra educación,
costumbres, medio ambiente, etc.
Por tanto, los paradigmas dan lugar a nuestra conducta y a nuestra actitud. De ahí la
importancia de algunos cambios de paradigma que tienen lugar en nuestras vidas,
cuando nos ocurre algo especial que nos hace cambiar la forma en que "vemos" el
mundo.
De hecho Mumné (1989) es de la opinión que un paradigma se puede aprender o
modificar, que al modificar nuestros prejuicios, emociones y fortalezas cambiamos
nuestros paradigmas, así como también podemos cambiar nuestras conductas y
sentimientos a partir de modificar un pensamiento.

"Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva", de R. Covey”
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15.2. ACTIVIDAD: TEXTO ¿EXISTE UN PARADIGMA MENTAL MASCULINO?
LUIS BONINO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fomentar la reflexión sobre el concepto de masculinidad, detectando los prejuicios
e ideas erróneas que se anidan en él.
DESARROLLO:
Lectura del texto.
Debate.
Intervención del ponente o profesorado.
TEXTO: Varones, género y salud mental des construyendo la “normalidad” masculinaBonino, Luis (2000), en Nuevas visiones de la masculinidad. Barcelona: Icaria .
En 1976 dos psicólogos norteamericanos Brannon y David- enunciaron lo que llamaron “los
cuatro imperativos que definen la masculinidad”.
Bajo las siguientes frases de forma muy simples se reflejan las creencias matrices de la
masculinidad :
1.-No tener nada de mujer : Ser varón supone no tener ninguna de las características que la cultura
atribuye a las mujeres, que se viven como inferiores.
2.-Ser importante : Ser varón se sostiene en el poder y la potencia, y se mide por el éxito, la
superioridad sobre las demás personas.
3.-Ser un hombre duro: La masculinidad se sostiene en la capacidad de sentirse autosuficiente
ocultando sus emociones.
4.-Mandar a todos al demonio : La hombría depende de la agresividad y la audacia y se expresa a
través de la fuerza.
5.-Respetar la jerarquía y la norma: La masculinidad se sostiene en el no-cuestionamiento de sí,
de las normas y de los imperativos grupales.
Mantener estos imperativos ha provocado y provoca malestares sociales y problemáticas personales
físicas y psíquicas que estos dos psicólogos lo define como “Malestares masculinos”, destacando
los siguientes trastornos:
a) -Los trastornos por búsqueda imperativa del éxito y control : Este camino provoca una

sobrecarga psíquica que lleva a veces al daño corporal (infarto, por ejemplo).
b) -Los trastornos por sentimiento de fracaso viril : Derivados de la no consecución del éxito o
el no cumplimiento de algunos de los mandatos del paradigma masculino.
c) –Los trastornos originado por la represión emocional: Derivados de la no expresión de su
propio sentir y la no canalización de sus emociones.
d) -Los trastornos originados por la Hipermasculinidades: Son trastornos por “exceso” de
masculinidad, tales como exhibicionismos, despliegues de fuerza, agresividad, exceso en
consumo de alcohol o drogas…
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15.3. ACTIVIDAD DETECCIÓN DE IDEAS ERRÓNEAS.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fomentar la reflexión sobre el paradigma mental masculino y detectar los prejuicios
e ideas erróneas que se anidan en él con referencia al universo sentimental.
DESARROLLO:
Lectura de las frases.
Debate.
Transformación de las mismas.
Elaboraciones de carteles.
Elección de lugares de colocación.
Pautas de trabajo.
IDEAS ERRÓNEAS
La sensibilidad es propia de mujeres.
Los hombres sensibles son débiles
mentales.
Es de mal gusto en un hombre
manifestar las emociones.
Los hombres son fuertes y no deben
llorar.
Las palabras sobran en el amor.
En la capacidad de sentir hay factores
genéticos que los determinan el sexo.
En más atractivo un hombre si es
bravucón.

TRANSFORMACIÓN DE LA MISMA
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15.4. ACTIVIDAD LECTURA DE TEXTO. PNL.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
Sensibilizar a los alumnos sobre el valor de la palabra en el sentimiento.
DESARROLLO
1.
2.
3.
4.

Lectura individual del texto propuesto.
Subrayado de las ideas principales.
Debate del mismo.
Aclaraciones y sugerencias.

LA PNL: PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA.
Programación Neurolingüística (PNL) es el estudio de nuestros patrones mentales. Nos permite
conocer los procesos mentales que usamos para codificar información, y por lo tanto nuestra
forma de pensar y de actuar.
Al principio de nuestra vida, los programas fueron instalados por nuestros padres y madres,
abuelos/as, familiares; más adelante por nuestros maestros/as, amigos/as y por los medios de
comunicación. Estos programas los aceptamos sin darnos cuenta si nos favorecen o nos dañan.
Simplemente allí están. También tenemos programas que nosotros mismos hemos instalado y de
igual manera, algunos son buenos y otros no tanto.
PNL ayuda a las personas a tener una percepción más clara de sus propios programas y también
de los programas de los demás. Una persona recuerda que de niño/a le daban para merendar pan
dulce y café con leche de manera que se convirtió en un hábito y luego en un programa; en
cambio a otra persona de niño le daban de merendar un bocadillo de jamón y queso con un vaso
con leche de manera que también se convirtió en un hábito y luego en un programa. En este
ejemplo vemos que cada uno tiene un programa diferente y que no compiten entre sí. Estos
programas con el tiempo se han ido modificando o cancelando si vemos que ya no son funcionales
en nuestra vida. Programación Neurolingüística te ayuda a ser más consciente de cuáles son los
programas que tú tienes en tu haber. También te ayuda a liberarte de los que ya no te son útiles
para lograr un cambio.
La PNL nos hace más conscientes del lenguaje que utilizamos pues éste afecta la bioquímica de
nuestro cuerpo, no es lo mismo decirnos: “qué guapa soy” (que nos hace sentir bien) a decir: “qué
tonta soy”, (que me hace sentir mal). De manera que las palabras que viajan por las neuronas
causan sensaciones.
PNL nos ayuda a:
- Cambiar conductas que nos molestan o nos bloquean.
- A tener una percepción más clara de sí mismos y de los demás.
- Estudiar como la comunicación verbal y no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
- La PNL nos enseña que la clave del inconsciente la tenemos nosotros/as y cómo beneficiarnos de
esto.
Andreas, C. y Andreas, S. (1980). Corazón de la Mente.
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15.5. ACTIVIDAD RESPIRACIONES PROFUNDAS.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar la respiración profunda como recurso para introducir a los chicos y
hombres en su propio sentir.
DESARROLLO:
- Sentados cómodamente se hará consciente el proceso de la respiración.
- Se realizará sentado y de pie.
PROCESO
1.
2.
3.
4.

Se cerraran los ojos.
La atención se centra en el aire que se toma por la nariz.
Se retiene unos segundos ese aire.
Se expulsa por la boca poco a poco, siendo consciente de cada emisión
de aire.
FASES
a) Se coloca una mano en el vientre.
b) Al tomar aire la mano debe elevarse.
c) Y al expulsarlo el vientre vuelve a su posición inicial.
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15.6. ACTIVIDAD RELAJACIONES.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar la relajación como recurso que introduce de una manera pausada a los
chicos y jóvenes en su universo sentimental.
DESARROLLO:
En una postura cómoda, sentado, en un ambiente tranquilo para que no se distraiga
la atención, se propone los siguientes ejercicios:
1. Nos sentamos en una silla, con la espalda derecha y apoyada en el respaldar, los pies
Sobre el suelo y las manos sobre las piernas.
2. Cerramos los ojos y respiramos.
3. Tensionamos la frente, la distensionamos y respiramos.
4. Ídem con los siguientes miembros y en el siguiente orden:
Ojos.
Nariz. (Respirar/Expirar)
Dientes.
Cuello, giramos dcha./Centro/Izq.
Espalda.
Manos: Cerramos puños.
5. Animamos a que sientan el calor de sus manos y le proponemos que sientan como
Dicho calor corre por toda la pierna y llega hasta los pies.
6. Tensionamos y distensionamos los dedos de los pies.
7. Emitimos mentalmente un sonido (Mantra), al principio será la/el ponente quien lo
emita, para luego sean los participantes del curso quienes en silencio lo reproduzcan.
EL DESPERTAR: Es tan importante la relajación en sí, como el buen despertar, debemos, por tanto,
procurar, respetar las pautas en esta segunda fase, ya que un mal contacto con el mundo
consciente después de un periodo de relajación, puede originar, dolores de cabeza, tensiones etc.
Pautas:
.Dejamos de emitir mentalmente el sonido.
.Suspiramos.
.Movemos manos.
.Movemos pies.
.Movemos manos y pies.
.Con la cabeza inclinada, abrimos poco a poco los ojos, abriéndolos y cerrándolos, hasta que no
nos cueste tenerlos abiertos.
.Bostezamos, distensionamos el cuerpo abriendo los brazos, hasta que
despertemos.
Juana Luisa Sánchez Sánchez
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15.7. ACTIVIDAD JUGUEMOS A SER NIÑOS.
A los niños, jóvenes y hombres les cuesta manifestar sus emociones, así han sido
educados y sus sentimientos de amor, tristeza, rabia, deseo, se graban en sus
cuerpos pasando facturas.
Los ejercicios de bioenergéticas estimulan la expresión de las emociones
estimulando el propio sentir.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrollar la expresión corporal a través de ejercicios bioenergéticos que motiven a
niños, jóvenes y hombres a desinhibirse y de una manera paulatina acercarse a su
universo emocional.
DESARROLLO:
1. Nos situamos en una sala amplia.
2. Se vivencia uno por uno los ejercicios propuestos.
3. El monitor/a estimulará la puesta en escena, intentando crear un clima de
confianza y distensión.
4. El/la monitor/a animará con palabras, ánimos y sugerencias todas las
dinámicas.
JUGUEMOS A SER NIÑOS.
Ejercicio 1: Con una toalla la sujetamos entre las manos y dirigiéndola hacia atrás, gritamos a la
vez que ejecutamos el movimiento.
Ejercicio 2:
Ponemos cara de león y gruñimos, emitiendo dicho sonido con los dientes apretados y los puños
cerrados.
Ejercicio 3: Golpea en uno cojín.
Otros ejercicios 4:
- Reír a carcajada.
- Gritar.
- Bailar, cantar…
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15.8. ACTIVIDAD PASEA TUS SENTIMIENTOS POR EL AULA.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Facilitar el reconocimiento de las propias emociones como una manifestación
natural que forma parte de la naturaleza humana.
DESARROLLO:
- Cada cual escribe la emoción que más le visita.
- Se pasean por el aula con emociones colgados como una tarjeta.
- Cada cual se siente libre a la hora de pararse, leer otras emociones de
compañeros/as…

YO SIENTO:
CUANDO:
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15.9. ACTIVIDAD EXPLORA TUS SENTIMIENTOS.
¿QUÉ SENTIMIENTOS RECUERDA?
OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Acercarse a los propios sentimientos como una manifestación natural que
otros hombres también viven y reconocen.
DESARROLLO:
- Posterior a la primera dinámica se completa la siguiente encuesta.
- Debate y puesta en común.
- Intervención del ponente o persona experta.
1. ¿CON QUIÉN HAS HABLADO MAS TIEMPO, QUE EMOCIÓN
TENÍA ESCRITO?

2. ¿QUÉ OTRAS EMOCIONES RECUERDAS?

3. ¿EXISTE RELACIÓN ENTRE ESE SENTIMIENTO Y EL TUYO?

Pd/ No diferenciamos los términos emoción y sentimientos, estamos
usando ambos vocablos indistintamente.
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15.10. ACTIVIDAD LA MARGARITA DE LOS SENTIMIENTOS.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Que los niños, jóvenes, hombres puedan reconocer y explicitar sus propios
sentimientos, superando el prejuicio de ¿qué pensarán de mí?
DESARROLLO:
- En la pizarra se dibujará una margarita con sus grandes pétalos.
- Cada cual escribirá en cada pétalo un sentimiento propio.
- Debate.
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15.11. ACTIVIDAD EXPRESA TUS SENTIMIENTOS.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Facilitar la superación del miedo al qué dirán en niños, jóvenes, hombres
expresando sentimientos a través de vivirlo de manera indirecta.
DESARROLLO:
- Se selecciona un sentimiento entre de los expresados en las actividades “La
Margarita” o “Paseo mis sentimientos por el aula”.
- Se prepara los vestuarios y escenografía.
- Se representa la situación en el aula.

-

-

Ejemplo nº 1: Miedo a pronunciar frases cariñosas:
Se ambienta la clase.
Los alumnos se dividen en parejas de dos.
Todos escribirán modelos de frases.
Se ensaya su lectura en el gran grupo.
Se realiza la representación en pareja.

Ejemplo nº 2: Miedo a abrazar a nuestros compañeros o manifestarle los
sentimientos:
Se ambienta la clase.
Se realiza una lluvia de ideas sobre las manifestaciones de cariño entre
hombres.
Se debate los prejuicios.
Se amplía el tiempo para posibilitar la ampliación de la lluvia de ideas.
Los alumnos se dividen en parejas de dos.
Se abrazan.
Cambio de pareja y se dramatiza otras manifestaciones.
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15.12. ACTIVIDAD MONOLOGA CON TU PROPIO SENTIR.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Potenciar el diálogo interior como un recurso que fomenta la expresión del
universo sentimental íntimo en niños, jóvenes, hombres.
DESARROLLO:
-

Con calcetines, lana, botones, agujas e hilo se elabora un muñeco marioneta.
Selecciona cada alumno una situación a trabajar.
Explicitar por escrito el monólogo, imaginando que te habla a ti mismo.
Trabajarlo oralmente.

MATERIAL

-Botones para los ojos y la boca.
- Lana para los pelos.
- Hilo y aguja.

¡ A pasarlo bien rompiendo moldes ¡
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15.13. ACTIVIDAD DRAMATIZA SITUACIONES.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar el intercambio de experiencias personales e íntimas en niños,
jóvenes, hombres .
DESARROLLO:
- Se realiza una lluvia de ideas sobre situaciones cotidianas.
- Se seleccionan las situaciones a dramatizar.
- Dividido en pequeños grupos se ensayan las situaciones (cada grupo trabajará
una de las seleccionadas).
- Se pretende ofertar los dos modelos en la interpretación:
a) Situación real condicionada por los parámetros de la masculinidad
tradicional.
b) Situación alternativa venciendo prejuicios.
- Debate posterior a la representación de cada grupo.
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15.14. ACTIVIDAD PINTA/DIBUJA TUS EMOCIONES.
OBJETIVOS:
Potenciar la exteriorización de los sentimientos en niños, jóvenes, hombres a
través de las artes plástica.

DESARROLLO:
- Respiraciones profundas.
- Recordar y vivenciar la emoción o sentimiento.
- Esbozos pictóricos: pensar en él, exteriorizar sus sensaciones a través de la
pintura.
- Debate y puesta en común.
- Seguimiento individual de las sensaciones.
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15.15: ACTIVIDAD ESCRIBE UNA HISTORIA QUE RECUERDES CON AGRADO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar la exteriorización de los sentimientos en niños, jóvenes, hombres a
través de la expresión escrita.
DESARROLLO:
1ª FASE:
- Escribe el texto.

2ª FASE: Lectura del mismo.
Lluvia de aplausos, elogios y otros comentarios.
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15.16: ACTIVIDAD ESCRIBE UNA HISTORIA QUE RECUERDES CON DESAGRADO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar la exteriorización de los sentimientos en niños, jóvenes, hombres a
través de la expresión escrita.
DESARROLLO:
1ª FASE:
- Escribe el texto.

2ª FASE:
- Vuelve a escribir otro texto, modificando el anterior y esbozando como te
hubiese gustado que hubiera sucedido.
- Lectura del mismo.
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15.18. DRAMATIZA LA NUEVA HISTORIA.
Los recuerdos crean pensamientos y éstos impulsan las reacciones o conductas.
El cerebro no diferencia lo real de lo imaginado, tanto es así, que cuando pensamos
en una situación desagradable volvemos a vivir los sentimientos que ella originó.
Partiendo de esta primicia y que el SNA (Sistema Nervioso Autónomo) reacciona
involuntariamente a través del pensamiento, proponemos trabajar los recuerdos y
vivencias pasadas desagradables, a través de la dramatización, cambiando lo
negativo y revivir un pasado de manera distinta.
Vivencias del ayer se interaccionan con las vivencias presentes de la dramatización,
creando nuevas ráfagas desde el presente que neutralicen los sentimientos
negativos del pasado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Trabajar los recuerdos del pasado.
DESARROLLO:
- Propuesta de situaciones.
- Selección de una.
- Transformación de la misma.
- Preparación de los decorados y vestuarios.
- Ambientación de la clase.
- Dramatización.
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15.19. ACTIVIDAD VISUALIZACIONES.
La visualización consiste en la formación de una imagen mental de una situación deseada.
Es un instrumento eficaz para la superación de situaciones ya que a centrar toda la atención en la
solución se transmite esta información al subconsciente y posteriormente a la memoria, dando
por real lo imaginado y por solucionado lo planteado.
Es de interés recordar que el cerebro no diferencia entre real o imaginario, su proceder se reduce
en recibir información y actuar en consecuencia.
La visualización es una técnica (adoptada en la actualidad por la ciencia médica), que apoyándose
en técnicas de relajación profunda, conduce hacia el foco del problema, aportando soluciones
imaginativas y eficaces para problemas concretos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fomentar el uso de la visualización como un recurso que apoye la superación se
situaciones o problemáticas.
DESARROLLO:
1ª FASE:
- Elección de una situación o problema a superar.
- Diseño de la situación en positivo.
2ª FASE:
- Visualización de la situación deseada.
a. En una posición cómoda y en un lugar tranquilo, se realizará algunas
respiraciones profundas hasta lograr un estado de relax.
- A continuación se IMAGINARÁ la situación ya superada o el problema
controlado. Nos veremos con el rostro satisfecho diciendo ¡lo he logrado! ó
nos visualizaremos realizando aquello que se cree no poder hacer.
c. Posteriormente se abrirán los ojos poco a poco mientras se dice muy alto y
reforzado con un gesto: “ ¡yo lo puedo lograr! "¡Ya lo he superado! ¡Ya está
hecho!...
OBSERVACIONES:
El despertar se hará paulatinamente, poco a poco, siguiendo los mismos pasos que
en la relajación.
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15.21. LOS HOMBRES TAMBIÉN PADECEN ANSIEDAD.
La ansiedad está relacionada con nuestros pensamientos.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Sensibilizar a los jóvenes y hombres que también ellos pueden padecer ansiedad y
que personajes famosos e ilustre la padecieron.
TEXTO
La ansiedad no es un malestar propio de mujeres, los hombres también la han padecido y la
padecen.
Tampoco podemos afirmar que vivir su trastorno es propio de débiles, porque la historia nos deja
constancia escrita de personajes ilustres que aprendieron a vivir con la ansiedad, por tanto,
hagamos la ansiedad visible y terminemos con la invisibilidad de ella, porque ocultarla no ayuda a
superarla.
HOMBRES FAMOSOS E ILUSTRES QUE PADECIERON CRISIS DE ANSIEDAD Y MIEDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Charles Darwin (1809-1882). Padecía pánico con agorafobia.
Edvard Munch (1863-1944). Pintor expresionista noruego, aquejado de una permanente
ansiedad.
Juan Ramón Jiménez (1881-1958). Además de sufrir depresiones en varios momentos de
su vida, se vio aquejado de claustrofobia y otros trastornos fóbicos.
Jorge Luis Borges (1899-1986). El conocido escritor argentino estaba aquejado de una
timidez enfermiza que consiguió superar.
Howard R. Hughes (1905-1976). Productor, aviador y famoso multimillonario
estadounidense.
Isaac Asimov (1920-1992). Escritor estadounidense, de origen ruso, aquejado de varias
fobias específicas.
Woody Allen (1935- ). Conocido cineasta estadounidense, aquejado, como es bien
conocido, de ansiedad y claustrofobia.
Juan José Millás (1946- ). Escritor español aquejado de una curiosa fobia a la escritura, con
ataques de pánico incluidos.
Lars Von Triers (1956- ). Director de cine danés, aquejado de agorafobia, claustrofobia y
varios problemas más.
Jay Mohr (1970- ). Famoso actor y humorista estadounidense, aquejado de ataques de
pánico.
Julio César, trastornos nocturnos.
Alejandro Magno, ante la muerte de su amigo íntimo sufrió una crisis de ansiedad.
Augusto, padecía crisis provocada por una enfermedad intestinal.
Miguel de Unamuno, crisis de ansiedad y existencial.
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15.22. PAUTAS ANTE LA ANSIEDAD.
La ansiedad está relacionada con nuestros pensamientos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Practicar estrategias que faciliten el control sobre la ansiedad.
DESARROLLO:
1. Siendo consciente que toda crisis de ansiedad tiene su curva de duración y recordar
que por muy mal que se pase la crisis acaba. ¡paciencia!
2. Respirar profundamente al comienzo de la crisis colocando la mano en el vientre.
3. Sentarse cómodamente aunque sea en el suelo si es preciso.
4. Monologa consigo mismo: “…Ya te conozco, otras veces me ha pasado lo mismo y
nunca me sucede lo que imagino, no pasa nada… yo puedo controlar esta situación…
tranquilidad, ya pasará…
5. Visualizarse en un lugar hermoso, sereno donde te siento a gusto y relajado…
6. Respirar profundamente y pronto habrá pasado.
7. Posteriormente se intentará vivir conscientemente todo cuanto se haga:
- Saborear el alimento.
- Caminar.
- Respirar.
-Duchándote….
- Abrir el grifo de agua.
-Beber agua.
8. Practicar el sentido del humor.
Ríete de ti mismo.
Ríete cada mañana delante del espejo.
Juana Luisa Sánchez Sánchez
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16. INSTRUMENTOS CUALITATIVOS MÓDULO I
16.1. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
REGISTRO DE ANÉCDOTAS.
Campo a evaluar: Al alumno, comportamientos que resalten por su interés
pedagógico.
Agente evaluador: El profesorado.

Día_____ de ______ de 2007
HECHO Y PERSONAS IMPLICADAS:

VALORACION DEL MISMO:

ACTIVIDAD DE AULA:
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16.2. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
DIARIO DE AULA.
Campo a evaluar: El proyecto, sus aspectos a destacar por su importancia en
la investigación o evaluación.
Agente evaluador: El profesorado.

FECHA

ASPECTO

VALORACIÓN
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16.3. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
ENCUESTA DE OPINIÓN.
Campo a evaluar: El proyecto y sus incidencias.
Agente evaluador: Las personas colaboradoras.
Nombre y apellidos:

Colectivo, organismo:

ASPECTOS
Evaluación
CURRICULARES
Finalidades
Contenidos/Aspectos
Materiales propuestos
Actividades propuestas
PRAXIS
DE AULA
Actividad
Trabajada

Dificultades

Aspectos organizativos
(Horarios,materiales,
espacio…)

PROPUESTA DE MEJORAS.

A……………………….de………………… de 200

Observaciones

Observaciones
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16.4. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
ENCUESTA DE OPINIÓN.
Campo a evaluar: El proyecto.
Agente evaluador: El alumno.
Nombre y apellidos:

ASPECTOS A DESTACAR

SI

NO

¿Consideras útil este módulo?
¿Has modificado algún aspecto de tu
esquema mental?
¿Has modificado alguna conducta?
¿Te has sentido mejor después de este
taller?
Valora entre 0 y 10 el taller
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Observaciones generales:

MUY
POCO
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16.5. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
LISTA DE CONTROL.

Campo a evaluar: Los sentimientos y su incidencia en el alumnado.
Agente evaluador: El profesorado.

Alumnado

Sentimientos o
Situaciones

Estrategias

Observaciones
(Superado, no
superado, en
desarrollo…)
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16.6. MODELOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.
LISTAS DE OBSERVACION.

Campo a evaluar: Las actitudes del alumno referidas a sus aprendizajes.
Agente evaluador: El profesorado.
ALUMNADO:
ACTIVIDADES
1ª Fase :Detección de los
prejuicios
En los pensamientos.
En las situaciones.

ACTITUD

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES
2ª Fase: Jugar con los
sentimientos.
Expresión plástica.
Dramatizaciones.
Simulaciones.

ACTITUD

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES
3ª Fase: Expresión de los
sentimientos.
Paseo los sentimientos.
Intercambio sentimientos.
Dramatizo sentimientos.
Visualizaciones.
Otras actividades.

ACTITUD

OBSERVACIONES
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17. GUIÓN ORIENTATIVO DE LAS PRESENTACIONES POWER POINT.
Este trabajo se organiza en tres bloques, cada uno de ellos serán introducidos por
una composición de diapositivas diseñadas en Power Point a modo de presentación
y soporte en las explicaciones de aula o ponencias de cursos.
Bloque I: Desde hace muchos años... (Fundamentación teórica)
Bloque II: El gozo de vivir (Acción positiva niñas, jóvenes y mujeres).
Bloque III: El orgullo de ser un sentimental. (Acción positiva niños, jóvenes y
hombres).
BLOQUE I: Tratamiento del miedo frente al propio sentir.
En esta presentación de 32 diapositivas se pretende que el alumno reconozca sus
sentimientos como una manifestación natural y logre sentirse orgulloso de ser un
sentimental y manifestarlo.
Anterior a la proyección se realizará una encuesta a nivel individual para recoger las
ideas previas sobre el tema. Posteriormente se realizará un debate sobre lo
proyectado.
Con este diaporama se pretende fundamentar el papel de la cultura y la iglesia en
los estereotipos masculinos y su influencia concretamente en el universo
sentimental masculino, promoviendo la eliminación de los prejuicios en base a
desarrollar los sentimientos, hasta llegar a sentirse orgullosos de ser sensibles.
También se estimula el debate sobre la identidad masculina y sus posibles
alternativas.
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18. DIAPOSITIVAS POWER POINT MÓDULO III.
EL ORGULLO DE SER UN SENTIMENTAL.
Nº
1-2-3

DIAPOSITIVA

ORIENTACIÓN

Presentación del trabajo.

Se leen a modo de título.

4-5-6-7-

Presentación de la influencia social y
religiosa en el sentir masculino.

Se proyecta las diapositivas y se debate al final(7)

8-9-10

El paradigma mental masculino.

Presentación de los conceptos y recogidas de la
ideas previas del grupo.

11-12-13-1415-16-17-1819

Exposición de las ideas erróneas que
fundamentan la identidad masculina.

Se proyectan las dos diapositivas y se debate. El
ejercicio práctico se realizará posteriormente
cuando se desarrolle la Unidad Didáctica en el
aula.

20-21-22-2324

Propuestas de conductas alternativas que
promueven el sentir masculino.

Cada diapositiva plantea una situación y el
profesorado profundizará en su análisis.

25-26-27-2829-30

Presentación que un cuento que estimula la
expresión de los sentimientos.

Se proyecta todo el cuento y se debate al final.
(30)

31-32

Despedida.

Conclusiones finales.
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