CAMPAÑA DE SECUNDARIA
2017-2018

Ni rosa ni azul,

violeta
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Todo el pasado se quiere apoderar de mí
y yo me quiero apoderar del futuro,
me dislocan la cabeza para que mire atrás
y yo quiero mirar adelante.
No me asustan la soledad y el silencio,
son los lugares preferidos de Dios
para manifestarse.
Mi eterna gratitud a los que me quieren,
siempre les recordaré a la hora del sol.
No puedo detenerme,
perdonad, tengo prisa,
soy un río de fuerza, si me detengo
moriré ahogada en mi propio remanso.
GLORIA FUERTES

«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua
que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna».Jn4, 13-14
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1.
Introducción
a. ACTUAR
¿Por qué vemos que es necesaria esta campaña?
Esperamos aumentar nuestra felicidad poniendo más en el centro de nuestra vida
la experiencia de JESÚS, aquel que fue capaz de transformarlo todo. Así, esperamos
ser y hacer más felices a quienes nos rodean, poniendo un poquito de justicia, igualdad y
respeto a nuestro alrededor.
Nos preocupa y nos duele que hombres y mujeres, chicos y chicas se vean
limitados por el mero hecho de haber nacido con ese sexo. Queremos que nuestras aulas
se conviertan en los laboratorios en los que ensayar una sociedad donde ninguna
persona se sienta limitada por los estereotipos de género, que crezca sin sesgo y se
desarrolle en la esfera privada y pública sin temor alguno. Queremos que el ámbito
afectivo y del cuidado no sea exclusivo del género femenino, y el ámbito público y del
éxito profesional del masculino. Entendemos que sólo esta educación con mayúsculas
traerá consigo la prevención de la violencia y la discriminación por cuestión de género.
En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparecen relatos
en los que hombres y mujeres al encontrarse con Dios y con Jesús experimentaron una
verdadera liberación: Sara, Zaqueo, la Samaritana, etc. Hoy somos quienes nos sentimos
verdaderamente libres al habernos encontrado con Él, y tal es así que no tenemos más
remedio que contagiarlo a quiénes nos encontremos a través de esta campaña:

NI ROSA NI AZUL, VIOLETA
¡Importante!
Debido a que esta campaña trata un tema complejo, es importante que el equipo de
animación tenga claro que el objetivo es dotar a los militantes de herramientas de
análisis de la sociedad, de forma que puedan desarrollarse como personas críticas, no
crear un grupo de feministas. Por tanto, debemos favorecer que den su opinión en
aquellos puntos donde no estén de acuerdo.
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2. Qué es la campaña
La

CAMPAÑA

CAMPAÑA

es

la

herramienta

que

utilizamos

en

la

JEC

para

TRANSFORMAR nuestro ambiente estudiantil y conseguir que se parezca al REINO
DE DIOS.

A TENER EN CUENTA:

1. No hay campañas ni mejores ni peores; ni personas que lo hagan mejor ni peor.
Cada quien, con la ayuda de su GdRdV sabrá qué pasos puede ir dando.
2. Es liberadora. Produce crecimiento y maduración en las personas implicadas. A
quien hace campaña se le nota “un no sé qué”.
3. Es participativa. Implica en ella al mayor número posible de personas.
4. Es continuada. Está enmarcada en un proceso… tiene un antes, un durante y un
después.
5. Es planificada y revisada por quien participa en ella. En GdRdV no nos juntamos
para decirnos lo guapos/as que somos sino para ver de qué manera podemos llevar
a más gente el mensaje de Jesús.
6. Es celebrada. Lo importante lo celebramos (cumpleaños, aniversarios, bodas…) y
la campaña no puede ser menos.
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3. Quién hace la campaña
Érase una vez una reina que tenía un hijo. El príncipe llegaba a la edad adulta y la
reina decidió que ya era hora que se fuera a vivir solo. Organizó un concurso que se llamaba:
“El Hogar Ideal para el príncipe”. Quien ganara se podía llevar un premio muy grande de diez
cofres de oro puro, 100 vacas y 100 caballos.
Las más grandes constructoras y arquitectas del reino empezaron a crear un Hogar Ideal
pensando en el príncipe. Una de ellas, una mujer con mucha experiencia en la construcción
militar, construyó un castillo de piedra, con varias torres, sólido y robusto. Alrededor de él
había situado guardias para su mayor protección. El príncipe llegó, lo miró con admiración,
diciendo: “Este lugar parece muy seguro para vivir”. Y se quedó viviendo un tiempo en él,
disfrutando de la seguridad que le proporcionaba. Pero al cabo de un tiempo se sintió algo
agobiado, porque las paredes eran tan gruesas que no dejaban casi entrar el aire. La guardia
examinaba cada persona que se acercaba al castillo, por lo tanto no podía tener mucho
contacto con los habitantes del reino. Por lo tanto, decidió que no sería su Hogar Ideal.
Otro palacio, construido por una famosa arquitecta de Oriente, estaba hecho de diamantes,
piedras celestiales y telas aterciopeladas. Era un lugar a la vez cómodo y precioso, las
paredes brillaban con los rayos de sol y la luna, los muebles estaban hechos de cristales
valiosos, las bellas telas invitaban a largos descansos. Los sirvientes, bellos hombres y
mujeres, estaban siempre dispuestos a cumplir todos los deseos del príncipe. El príncipe dijo:
“Qué hermoso es este lugar para vivir! Podría estar aquí mirando las gemas y contemplando
su belleza todo el día, y disfrutando de la compañía de estos seres tan bellos!” Después de
unos días, después de haber visto todas las gemas en las paredes y haber disfrutado del
suave tacto de las telas, se sintió algo aburrido. Los sirvientes empezaron a molestarle
porque no le dejaban hacer nada por sí solo, siempre intentando cumplir cualquier deseo
suyo. Al final decidió que no era su Hogar Ideal.
Y así, iba visitando varios sitios, pero no se quedaba satisfecho con ninguno, a pesar que no
les faltaba ni belleza, ni comodidad, ni seguridad. La reina, algo desesperada, dobló la cuota
de premio que se llevaba quien ganara del concurso. Un día se presentó en el palacio una
mujer joven vestida de ropajes pobres anunciando que había preparado un lugar ideal para el
príncipe. Los sirvientes de la reina se rieron: “Qué puedes ofrecer tú, pobre diablo, a
nuestro príncipe?” “Acompáñenme”, dijo la chica. Y fueron la reina, su consejo y el príncipe
a ver el lugar. Pararon frente de una modesta cabaña de madera rodeada por un jardín. La
corte empezó a burlarse de la chica: “Cómo puedes pensar que el príncipe podría vivir aquí?
Al fin y al cabo se trata de un príncipe y no de ningún campesino”. Pero el príncipe aun así
quería probar. Descubrió que había un huerto donde no crecía nada y allí empezó a plantar
flores, vegetales y árboles frutales. Se ocupaba del cuidado del jardín, cortando las ramas y
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fertilizando la tierra. El jardín florecía, los arboles daban sus frutos y el príncipe podía ver
cada día los resultados de su trabajo. El jardín siempre estaba abierto a todos. Los
habitantes del reino venían a buscar hortalizas, verdura y fruta y se deleitaban de su sabor.
A veces venían tempestades, a veces plagas, que exigían más atención del príncipe. A veces
acababa muy cansado. Pero a pesar de esto, y con sorpresa para todos, él se quedó allí. Dijo
a su madre: “Mi jardín, al contrario de un castillo o palacio, nunca deja de crecer. Siempre
puedo plantar algo. Cada día es una aventura. Y puedo compartir con todos los frutos de mi
trabajo. Este es mi Hogar Ideal. “
La reina entendió y entregó el premio a la joven. Dicen que nadie se casó pero aun así
fueron felices y comieron perdices.

 ¿Quién hace la campaña?
1. EL GRUPO DE REVISION DE VIDA
Todos los miembros del grupo tenemos que tener clara la
campaña, ¿Por qué se hace? ¿Quiénes? ¿Con quién contamos?
¿Por dónde vamos a empezar? Para eso es muy importante ASISTIR a las reuniones
semanales, hacer en el propio grupo parte de la campaña, y participar en los actos que
programemos.
2. EL RESPONSABLE DE CAMPAÑA
El responsable de campaña, esa persona valiente que tiene la campaña en su cabeza y en
su corazón, estará pendiente de lo que hagamos, de estar en contacto con los otros
responsables de campaña, de animar al grupo y compartir logros y dificultades.
3. EL/LA MILITANTE
Tú, y todas las personas del grupo son importantes e imprescindibles, de tal manera que
si tú faltas, te desanimas y no te pringas la campaña no será lo mismo.
Tú eres participe y protagonista de esta campaña, en tu centro y en tu grupo. ¡Ánimo y a
por todas¡
4. EL GRUPO DE ACCIÓN
A veces en nuestros centros nos sentimos solas, somos pocas… Necesitamos buscar a
quienes nos ayuden, nos echen una mano: para pegar carteles, hacer encuestas, hablar
en las clases…todas conocemos un montón de gente, ¿qué tal si les contamos lo que
hacemos? ¡a lo mejor les mola la idea y hasta se animan a ir al grupo!
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4. Objetivos de esta

campaña

A través de esta campaña queremos educar nuestra mirada de forma que seamos
capaces de hacer un buen análisis de nuestros entornos escolares en busca de
situaciones de desigualdad, en este caso concreto, de género.
Creemos que nuestras aulas, colegios e institutos deben ser lugares justos e inclusivos,
donde se eduque a las personas en valores de igualdad de género. Queremos actuar y
reaccionar ante situaciones de injusticia y desigualdad, y de esta
forma estar más próximos al mensaje de Jesús y el reino de Dios.
OBJETIVOS:
1. VER:


Formarnos e informarnos sobre los problemas de desigualdad de género.



Analizar la igualdad/desigualdad de género en distintas culturas y religiones.



Formarnos en conceptos que nos permitan detectar situaciones de desigualdad.



Detectar situaciones donde la desigualdad de género se hace presente.



Tomar conciencia y descubrir las realidades que nos rodean día a día.



Ayudar al resto del alumnado y profesorado a tomar conciencia de lo que ocurre.

2. JUZGAR:


Reflexionar en los grupos sobre los porqués de estas situaciones de injusticia y
desigualdad, para así crecer como jóvenes comprometidos en nuestro medio.



Contrastar con personas expertas en el tema lo que hemos ido descubriendo.



Contactar con el personal dedicado a igualdad en nuestros centros para
profundizar en los porqués (Dpto. de 0rientación, figura encargada en igualdad..)



Descubrir

cómo actuaba Jesús ante situaciones de este tipo y dejarnos

interpelar por Él, llevando su Evangelio a nuestras aulas.
3. ACTUAR


Mostrar en nuestras aulas el deseo de Jesús por la igualdad.



Denunciar las situaciones de desigualdad que detectemos en nuestros centros y
animar al resto del alumnado a seguir nuestro ejemplo.



Generar algún cambio en nuestros centros en torno a la igualdad de género.



Colaborar con otras asociaciones que trabajen el tema de la igualdad de género.
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5.

Consideraciones

importantes

5.1. Temporalización
Para un buen trabajo de la campaña, proponemos la siguiente planificación temporal,
con el fin de dedicar el tiempo necesario a cada etapa concluyendo en un acto final.
No obstante, se entiende que cada grupo con sus circunstancias es libre de ajustarse en
la medida que sea capaz.

 VER:

mediados

de

OCTUBRE

a

mediados

de

DICEMBRE

* antes del fin de año, cada grupo compartirá una síntesis del Ver en la Carpeta
Compartida de la campaña (info. más adelante).

 JUZGAR: mediados de DICIEMBRE a mediados de FEBRERO
* cerrando el Juzgar conjuntamente en el Encuentro de Militantes que se realizará del 23
al 25 de Febrero.

 ACTUAR:

mediados

de

FEBRERO

a

mediados

de

ABRIL

* pudiendo realizar el acto de campaña en el mes de Abril o principios de Mayo.

5.2. Espacios para trabajar la campaña
Para llevar a cabo la campaña contamos con dos espacios principales, los cuales
debemos saber diferenciar:
 GRUPO DE REVISIÓN DE VIDA: el GdRdV es el grupo de JEC donde nos
reunimos para trabajar la campaña. Haremos el Ver, Juzgar y Actuar, además de
desarrollar nuestro PPVA y otras actividades. Debatiremos el tema de la
campaña, buscaremos los porqués y educaremos nuestra mirada para estar más
atentos y atentas a las desigualdades que nos rodean. Nuestro objetivo final es
conseguir cambios en nuestros entornos escolares y concienciar a los demás a
través de un ACTO DE CAMPAÑA en el que llevar lo descubierto a otras
personas.
 GRUPO DE ACCIÓN: está formado por personas de vuestras clases, colegios o
institutos que no forman parte de la JEC, pero quieren colaborar con vosotros en
la campaña porque les interesa el tema.

Les hacemos participes de nuestra

campaña invitándoles a ayudarnos preparando cosas, respondiendo encuestas,…
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5.3. Importancia de actuar en cada etapa
Durante la Comisión de Inicio de Curso realizada en Salamanca durante el
último fin de semana de Septiembre del 2017, se establecieron los objetivos del curso
17-18.
Dentro del apartado de militancia se estableció el siguiente objetivo específico:
“Desarrollar campañas y Acción Común en las que se
realicen actividades públicas y colectivas en sus distintas
etapas: Ver, Juzgar y Actuar”
Creemos que es importante destacar este nuevo objetivo para que todos los grupos lo
tengan presente a la hora de revisar y programar la campaña en su Grupo de Revisión
de Vida.

5.4. Carpeta compartida de recursos
Para la mejor comunicación y cooperación entre los grupos de las distintas
diócesis se ha creado una carpeta compartida en Google Drive, donde se pueden
encontrar los distintos materiales utilizados para la realización de esta campaña, que
pueden ser de utilidad para los equipos de animación.
Además de acceder a los recursos, esta carpeta es el lugar donde compartir la síntesis
del Ver de forma que todos los grupos tengan acceso a lo descubierto en los distintos
grupos de las distintas diócesis.
https://drive.google.com/drive/folders/0B_xOjCw9OVkbdHhWdjVaYUdwVnM

¡Recordatorio!

La propuesta de trabajo que se hace es eso, una propuesta. Cada grupo y
animador/a es quién que decide lo que más conviene trabajar en cada
momento. Dentro de todo el material aportado, cada quién es libre de
10

escoger qué temas quieren tratar según sus inquietudes y tiempos.
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6. Primera etapa: VER
Este primer paso es

FUNDAMENTAL. Cuanto más y mejor

conozcamos el problema y la

realidad, mejor podremos

ACTUAR sobre ella para transformarla.
Recordad que podemos trabajar la campaña en dos espacios:

4



Trabajamos en el grupo



Trabajamos en el IES/Colegio

PUNTOS IMPORTANTES
1. Una buena manera de empezar es leyéndose la campaña. Leeros la campaña os
ayudará a familiarizaros con el tema y ver a qué temas sois más sensibles.
2. Aclara tus dudas con los demás integrantes de tu grupo.
3. Planifica el desarrollo de la campaña, las responsabilidades que cada cual va a
asumir.
4. Comparte lo trabajado con personas externas al grupo. Quizás les resulta un
tema interesante que también les inquieta.

Para desarrollar el VER se proponen los siguientes recursos:
1. Material y actividades de trabajo desarrolladas en este documento (apartado 7.)
2. Realización, por parte de los y las militantes, de la encuesta personal (apartado
7.2.)
3. Realización de la encuesta sobre igualdad en colegios e institutos (ANEXO 7)
4. Realización de la Síntesis del Ver para compartir entre todos (apartado 7.6.)
5. Otras ideas: cartel de libre expresión, pegada de los carteles de la campaña,
hablar con el tutor/a para trabajar el tema de la campaña en una tutoría,…

¿Todo claro? ¿De verdad?

Bien, ¡Comencemos a trabajar la campaña!
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7.

Igualdad de género
Este año hemos decidido trabajar un tema apasionante, muy complejo y con

muchas posibilidades. Es un tema en el que cada persona tendrá sus propias opiniones,
experiencias, creencias y expectativas. No obstante, si queremos trabajar la igualdad
de género tenemos que empezar preguntándonos si existe o no desigualdad de género.
¿Creéis que existe la desigualdad de género? ¿Está presente en vuestras aulas?
Os ofrecemos algunos datos que hemos encontrado.

-

Sólo un 20% de los puestos directivos están ocupados por mujeres y menos del
5% son CEO de una empresa.

-

Las mujeres cobran, de media, dos euros menos que los hombres por hora
trabajada.

-

En cuanto a las tareas domésticas, el sexo femenino realiza una media de 13
horas más a la semana que el sexo masculino.

-

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual,
generalmente por parte de su pareja sentimental.

-

Un 38% de las mujeres que mueren en el mundo es como consecuencia de la
violencia de género.

-

Casi la mitad de mujeres que viven en la Unión Europea afirma sufrir o haber
sufrido acoso laboral.

-

El 80% del trabajo no remunerado lo realizan mujeres: cuidados a enfermos,
tareas domésticas, voluntariado…

-

En España, la pensión media de jubilación para las mujeres es de 742,81 euros,
mientras que entre los hombres asciende a 1.197,19 euros.

-

En 2017, hasta el 16 de octubre, 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas
o exparejas en España.
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7.1. Definiciones
Siempre que empezamos a trabajar algo debemos comenzar por saber de qué
estamos hablando, para ello proponemos una primera actividad de formación sobre
términos básicos.
Proponemos dos formas para trabajar este punto:
a) Trabajo de conceptos a través de lectura y discusión en aula.
b) Trabajo de conceptos a través de una dinámica de orientación.
Cada animador/a escogerá el método que más se adecue a las circunstancias de su
grupo.
Podéis encontrar las definiciones en el ANEXO I.
Si se escoge la opción “b)”, imprimir el ANEXO I para repartir los papeles por el
recorrido establecido en el juego de orientación y la ficha a completar por los
participantes.
Cada animador/a realizará el recorrido de orientación como desee (mapa de la zona con
puntos donde encontrar los papeles, búsqueda de los lugares a través de
fotografías,…)

7.2. Análisis de situaciones ¿hay desigualdad?
Desde que habéis nacido habéis ido recibiendo mensajes de lo que es ser hombre
y ser mujer. Pensad en los cuentos que os contaron, en los anuncios que habéis visto,
los mensajes que os ha ido inculcando vuestra familia, etc. Todos los mecanismos de
socialización nos influyen de manera inconsciente diciéndonos qué tenemos que
esperar de la vida, cómo comportarnos y hasta en qué terreno somos mejores. En
nuestra mochila llevamos muchos mensajes que hacen que aceptemos la discriminación
de género como algo natural.
Para ayudaros en un primer análisis os proponemos completar la siguiente tabla en el
GdRdV. Se recomienda completarla tanto al inicio del VER como al final, quizá entre
un momento y otro detectéis diferencias.
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FRASE

V

F

HECHO DE VIDA

Las relaciones entre los chicos y las
chicas de clase son respetuosas.
Los chicos y las chicas son tratados de
la misma forma por el profesorado.
Se utiliza un lenguaje inclusivo que
hace referencia a chicos y chicas por
igual.
Chicos y chicas sienten que se respeta
su imagen (nadie se mete con su
forma de vestir, comportarse, etc).
El grupo valora igual las aportaciones
y logros de chicos y chicas.
Se respeta el material (mochilas,
estuches) de chicas y chicos por igual.
Se respeta de la misma forma a los
profesores que a las profesoras.
Se reparten las tareas de clase de la
misma manera entre chicos y chicas.
Los chicos y las chicas utilizan de
igual forma los espacios (patios,
pasillos, etc).
Se elige por igual a chicos como a
chicas para cargos de
responsabilidad.
Considero que soy una persona que
fomenta la igualdad de género en mi
aula.
Considero que mi aula, colegio o
instituto son lugares donde está
presente la igualdad de género.
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7.3. ¿Por qué se da la desigualdad?
No hay una sola causa por la que se explique la existencia de la desigualdad de
género, sino que es resultado de varios factores. A lo largo de este punto trabajaremos
algunos que consideramos los más importantes.

7.3.1.

Estereotipos

Los estereotipos de género son ideas simplificadas y fuertemente asumidas sobre
las características, actitudes y aptitudes que se atribuyen a hombres y mujeres por el
mero hecho de serlo. Son como etiquetas que nos ponen al nacer. Lo “femenino” y lo
“masculino” no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales en
función del sexo y que tiene como consecuencia las desigualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Estos estereotipos y roles son interiorizados a través de un
proceso de aprendizaje que se denomina Socialización de Género y que hace que las
personas se adapten a las expectativas que sobre ellas tiene el resto de la sociedad. En
la socialización de género intervienen los llamados agentes socializadores (la familia, la
escuela, los grupos de iguales, la religión o los medios de comunicación).
Algún ejemplo de estos estereotipos:
Las mujeres se dedican al cuidado del hogar y de la familia, son sensibles y cariñosas,
débiles, comprensivas, pasivas, delicadas, emotivas, sumisas, etc.
Los hombres son fuertes, competitivos, responsables, fríos, independientes, impulsivos,
agresivos, emprendedores, audaces, inteligentes, etc.
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¿Qué consecuencias tienen estos roles y estereotipos?
Esta diferenciación que la sociedad hace entre los sexos, tiene consecuencias
significativas y, en muchos casos, graves. Esto genera una valoración o reconocimiento
social distinto, infravalorándose lo femenino y sobrevalorándose lo masculino. Sitúa a
los hombres en una posición de superioridad, dominación y control respecto a las
mujeres, dando lugar a una situación social de discriminación, desigualdad y relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres.
Debido a esto, un hombre puede creerse con derecho a imponer sus gustos u opiniones
sobre una mujer, así como controlar la manera de vestir de su pareja, sus salidas,
relaciones, el dinero que gasta, etc.
¿Cómo podemos contribuir a la eliminación de roles y estereotipos?
El género no es algo natural sino una construcción cultural, por tanto, se puede
cambiar. Todas las personas, hombres y mujeres, somos parte de la sociedad en la que
todos tenemos la posibilidad de introducir cambios ya que participamos en la
socialización de otras personas y podemos y debemos transmitir modelos no
estereotipados para no perpetuar la desigualdad.

 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS
ACTIVIDAD 1: ¿Qué supone ser un hombre o una mujer?
Esta actividad trabaja las características atribuidas a hombres y mujeres, y establecer
un debate después. Material para la actividad en Anexo II.

ACTIVIDAD 2: ¿Niño o niña?
Esta actividad muestra rápidamente lo que la sociedad nos impone por nacer siendo
niño o niña. Material para la actividad en Anexo II.

ACTIVIDAD 3: #Likeagirl, Cuando las palabras son usadas como insulto...
#Likeagirl es un video desarrollado por la compañía de productos para la higiene
femenina ALWAYS, en ella muestra cómo se usa el connotativo “…como una niña”
como un insulto. Material para la actividad en Anexo II.

ACTIVIDAD 4: Analiza a The Simpsons
Esta actividad muestra los estereotipos sociales desde la representación irónica que
hacen en Los Simpsons. Material para la actividad en Anexo II.
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7.3.2.

Invisibilidad de la mujer

Decir que las mujeres están desde el inicio de los tiempos es un poco tonto…, lo
sabemos perfectamente. Sin embargo, todo lo que hicieron y hacen, la forma en la que
han contribuido al desarrollo de la humanidad, cómo vivían, sus nombres y sus historias
se han ido desdibujando al situarlas en un segundo plano, detrás de una historia y un
lenguaje genérico.
Fueron muchas las personas que, de forma individual y colectiva, se rebelaron ante una
situación que impedía a las mujeres tomar decisiones sobre sus propias vidas, participar
en los asuntos de Estado y atreverse a difundir sus pensamientos. Fueron y son muchas
las que han construido y construyen nuestra cultura y nuestra sociedad.
A pesar de ser muchas las biografías, pasadas y presentes, de hombres y mujeres que
han dado testimonio de coraje en la búsqueda de la justicia y la verdad, en escasas
ocasiones los nombres femeninos aparecen en nuestros libros de texto o en nuestros
diarios a día de hoy.
¿Cómo podemos contribuir a la visibilización de la mujer?
Ampliando nuestra formación. Conocer y difundir el papel de las mujeres al desarrollo
de la ciencia, la literatura, la historia, etc.


Desarrollando el espíritu crítico: existen noticias que sesgan la visibilización de
las mujeres y su contribución al desarrollo de la humanidad.



Optando por un lenguaje no sexista: el lenguaje refleja una determinada
concepción del mundo, una forma de organizar el pensamiento y una manera de
representar la realidad. Un lenguaje no sexista visibiliza a hombres y mujeres más
allá de los propios estereotipos de género.

 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD 1: La historia tiene nombre de mujer.
Esta actividad nos muestra un listado con 26 nombres de mujer relevantes. ¿Sabremos
reconocer su labor? Material para la actividad en ANEXO III.

ACTIVIDAD 2: Debate lenguaje no sexista.
Esta actividad facilita argumentos a favor y en contra del lenguaje sexista. ¿Quién será
capaz de argumentar con mayor fortaleza? Material para la actividad en ANEXO III.
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ACTIVIDAD 3: Scattergories de hombres y mujeres.
Esta actividad facilita un listado de 10 frases que se han de completar con un nombre
masculino y otro femenino que comience con la letra indicada. ¿Serás capaz? Material
para la actividad en ANEXO III.

7.3.3.

Cultura patriarcal

La cultura patriarcal surgió hace unos 4000 años cuando los patriarcas del
medio oriente se impusieron en la sociedad. Según la historia, el patriarca más
importante es Abraham, quién declara que Dios se le había presentado para decirle
que él era “único verdadero” y que los demás eran paganos. Platón también destaca por
dos frases: “Las mujeres son inferiores por naturaleza", “Las mujeres son resultado de
una degeneración física del ser humano”.
Se buscó la eliminación de lo maternal sometiendo todo lo femenino que hay en la vida:
la mujer, la naturaleza (dominad a la naturaleza), la sensibilidad, la emocionalidad, la
sexualidad, etc. Esto, al mismo tiempo condujo a la creación del prototipo perfecto:
varón, adulto, blanco, rico, heterosexual, profesional, libre; convirtiéndose en el
referente y espejo de lo que deben ser todas las personas, familias, comunidades y
sociedades, en todo el mundo.
La diferencia mutua entre géneros se concibió como la diferencia de las mujeres con
respecto a los hombres cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el
modelo de lo humano. Desde entonces, la diferencia sexual ha significado desigualdad
en perjuicio de las mujeres. En la mayor parte de las culturas conocidas, las mujeres son
consideradas de alguna manera o en algún grado, inferiores a los hombres.
Cada cultura tiene sus características concretas, pero podemos destacar algunos
rasgos comunes:
1. Un lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres dándoles menos prestigio
y/o poder que el que se le da a los de los hombres.
2. Significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades a través de
hechos simbólicos o mitos (Ej. “esto es un coñazo” vs “esto es la polla”).
3. Estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en los espacios de
mayor poder tanto en lo económico y lo político como en lo cultural.
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La universalidad de la subordinación femenina, ha hecho que instituciones como la
familia, el Estado, la educación, las religiones, las ciencias y el derecho hayan servido
para mantener y reproducir el estatus inferior de las mujeres.
Con esta campaña queremos mostrar un deseo de cambio y de emergencia de un orden
social y cultural en el cual el desarrollo humano esté abierto tanto a las mujeres como a
los hombres. Se trata, en definitiva, del cambio de una forma de vida y una ideología
que se ha sustentado por miles de años, pero que está en nuestras manos cambiar.

 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA CULTURA PATIARCAL
ACTIVIDAD 1: Papel de los hombres y las mujeres en las familias.
Esta actividad nos permite reflexionar sobre los cambios que han sufrido los papeles
dentro de las familias a lo largo de los años. Material para la actividad en ANEXO IV.

ACTIVIDAD 2: #Ahoraonunca
#Ahoraonunca es un video realizado por Alicia Ródenas Sánchez (17 años), para el
concurso el concurso de cortos de su instituto en el cual se

enfrenta a la

violencia machista. Material para la actividad en Anexo IV.
ACTIVIDAD 3: ¿Qué nos enseña Disney?
Esta actividad muestra las ideas machistas con las que de varias generaciones han sido
bombardeados a través de las películas Disney. Material para la actividad en ANEXO IV.

ACTIVIDAD 4: ¿Contamos unos chistes?
Esta actividad muestra chistes machistas, que seguro que hemos oído mil veces,
algunos de ellos sacados de libros para niños. Material para la actividad en ANEXO IV.

7.3.4.

Cultura y religión

En ocasiones la desigualdad se relativiza e incluso valida aludiendo a la situación
aún mucho peor que se vive en otros países, religiones o culturas. Es cierto que en
determinados contextos la desigualdad se hace mucho más evidente, pues en ellos un
porcentaje elevado de mujeres ven su seguridad y desarrollo comprometidos. Seguro
que más de una vez os habéis visto discutiendo acerca de lo incoherente que es la
Iglesia en el trato que da a la mujer, de lo injusto de prácticas como la mutilación
genital…
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 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR OTRAS CULTURAS E IGLESIA
ACTIVIDAD 1: Relatos de mujer
En esta actividad nos muestra varios testimonios de mujeres en otros países. Material
para la actividad en ANEXO V.

ACTIVIDAD 2: Tertulia dialógica
Esta actividad propone la realización de una tertulia en torno al libro El cuento de la
criada de Margaret Atwood. Material para la actividad en ANEXO V.

ACTIVIDAD 3: Noticia
En esta actividad muestra una noticia aparecida a finales de septiembre: “Arabia Saudi
permitirá conducir a las mujeres”. Material para la actividad en ANEXO V.

ACTIVIDAD 4: La mujer en la iglesia
Esta actividad propone, a través de unos textos de apoyo, un diálogo sobre el papel de
la mujer en la Iglesia. Material para la actividad en ANEXO V.
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7.4. Consecuencias
Todo lo que hemos trabajado conlleva la formación de una sociedad con un marcado
desequilibrio entre hombres y mujeres. Las imágenes que se muestran a continuación nos
ayudarán a ver de una forma rápida algunas consecuencias de ello.
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7.4.1. Violencia de género
La violencia de género es la mayor y más nefasta de las consecuencias de la
desigualdad de género. Ésta se define como la violencia física o psíquica, que se realiza
sobre una mujer por el hecho de serlo, tanto en el ámbito privado como público, y que
tiene como objeto mantener el control y la supervisión del hombre sobre la mujer.
A 16 de octubre a lo largo del 2017 ha habido un total de 41 víctimas mortales por
violencia de género en España. Sólo en el 20% de los casos habían presentado denuncia.
El 71% de las víctimas y los agresores eran de
origen español.
Cuando hablamos de violencia de género no
sólo hablamos de asesinatos, sino que engloba
mucho más:
Aislamiento social
Prohibirle relacionarse con familia, amistades, etc
Generar situaciones violentas o desagradables cuando
está con la familia, amistades, etc
Sobrecargar de actividades que
relacionarse con familia, amistades, etc

la

impidan

Imponer una imagen y vestimenta
Imponer la asistencia y retirada de acontecimientos
sociales

Desvaloralización

Control y dominio

Tratar a las mujeres como inferiores o estúpidas

Saber en todo momento con quién está, dónde y qué
hace, etc

No tener en cuenta o criticar sus opiniones

Llamadas reiteradas de control

Sacar defectos en todos sus actos, y no reconocer
sus cualidades o sus aciertos

Manifestar celos y sospechas continuamente

No permitirle participar en la toma de decisiones

Acusarle injustamente de coquetear con otros

Insultarla y hacerla sentir poco atractiva o inmoral

Impedirle formarse o planificar su futuro

Dirigirse a ella con sobrenombres degradantes

Exigirle conocer lo más privado sin respetar su
intimidad

No tener en cuenta sus sentimientos, emociones o
preferencias

Inducir sentimientos de pena hacia él

Manejarla con gestos y miradas

Ocultarle ingresos y administrar
económicos sin consultarla

Tergiversar los argumentos que la hagan sentir
culpable hasta de hechos impredecibles

No facilitar dinero efectivo

Humillarla y elogiarla alternativamente (confusión)

Endeudarse
o
consentimiento

otras

mujeres

para

dejarla

recursos

Descalificarla como administradora del dinero

Burlarse o reírse de ella en público
Compararla con
inferioridad

los

en

vender

propiedades

Impedirla acceder a sus propios recursos
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sin

su

Amenazas

Violencia física y/o sexual

Amenazarle con:

Empujar, zarandear, golpear, dar patadas, etc

- echarla de casa o perder a los hijos/as

Quemaduras, estrangulamientos, azotar, etc

- retirada del patrimonio

Agredir con objetos punzantes

- agresiones o muerte

Exigirle mantener relaciones y prácticas sexuales que
no desea

- suicidarse (como medida de presión y manipulación)

Compararla en el plano sexual con otras mujeres

Arrojar objetos con ánimo de intimidar

Ocuparse de su propio placer en las relaciones
sexuales

Destruir lo que tiene valor afectivo para la mujer
Alterar el sueño
intencionada

o

el

descanso

de

manera

Homicidio

¿Cómo podemos prevenir la violencia de género?
La mejor manera de combatir toda violencia es la educación. Una buena educación
implica conocimientos y presencia de referentes y modelos adecuados. Es importante
que en nuestras aulas se nos forme e informe.

 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ACTIVIDAD 1: Los mitos de la violencia de género
Esta actividad muestra los mitos que proliferan en torno a la violencia de género. Os
proponemos comentarlos y debatirlos en el GdRdv o en una tutoría de clase. Material
para la actividad en ANEXO VI.

ACTIVIDAD 2: Investigación
Esta actividad pretende que cada militante averigüe quién es en su centro la figura
que señala el art. 126.2 de la LOE: la persona que dentro del consejo escolar impulse

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Os invitamos a mantener una entrevista con esa persona.

ACTIVIDAD 3: Testimonios
Esta actividad os anima a escuchar algunos testimonios de mujeres víctimas de
violencia de género. Lo podéis ver tanto en el GdRdv como en una tutoría. Enlace:
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/testimonios/supervivientes/home.htm
https://youtu.be/VvYjtfJjlnY
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7.4.2. Discriminación
Los proyectos de vida de niños y niñas, hombres y mujeres se ven mermados
meramente por cuestión de género. Es la sociedad quien dice qué es lo que debe
pensar, sentir y hacer un hombre y una mujer por el hecho de ser tal. A continuación
os presentamos distintos datos que muestran esta brecha.
¿Es en la actualidad mayor la brecha que se abre entre hombres y mujeres? ¡Investigad!
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7.5. Síntesis del VER
Como se dijo al principio de la campaña, al terminar el Ver todos los grupos deben
enviar un documento de síntesis de lo descubierto, de forma que todos los grupos
tengamos acceso a las conclusiones de los demás, y el Equipo Permanente pueda tener
una muestra de lo trabajado en Secundaria. Se proponen 4 cuestiones para resumir lo
trabajado y descubierto en el VER.
Material en CARPETA COMPARTIDA “Síntesis del Ver”.
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Anexo I: Conceptos básicos
1.

SEXO: Hombre-Mujer. Conjunto de características biológicas a partir de las cuales se

establece que los seres humanos son hombre o mujer.

2.

GÉNERO: Masculino-Femenino.

Es el conjunto de valores, sentimientos, actitudes, comportamientos, capacidades, roles
asignado culturalmente a una persona por el hecho de nacer de un sexo o de otro en función
de lo que en cada sociedad y en cada momento histórico se considere que debe ser y hacer
una mujer o un hombre. En definitiva, es una construcción cultural que limita el desarrollo
integral de las personas.

3.

IGUALDAD DE GÉNERO: la existencia de una igualdad de oportunidades y de

derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y
garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen.

4.

FEMINISMO: corriente de pensamiento y acción que reivindica la igualdad entre

hombres y mujeres. El feminismo tiene por objetivo acabar con la desigualdad por razón de
género que conlleva una situación de inferioridad sociocultural de las mujeres frente a los
hombres.

5.

SEXISMO: suposición,

creencia o convicción de que uno de los dos sexos es

superior al otro. Es comúnmente expresado en un contexto de ciertos comportamientos y
estereotipos tradicionales basados en el sexo, los cuales resultan ser un conjunto de
prácticas discriminatorias hacia los miembros del supuesto sexo inferior. El uso más frecuente
se refiere a la convicción de la superioridad del varón respecto a la mujer, también llamado
MACHISMO.
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6.

MACHISMO: Conjuntos de mecanismos por los cuales se privilegia el género

masculino sobre el femenino. Conceptos y conductas que mantienen en situación de
inferioridad y subordinación al sexo femenino. Está presente en todas las formas de la vida
social y todos los ámbitos de las relaciones humanas, es decir, las formas prácticas de actuar.

7.

HETEROPATRIARCADO:

sistema social, cultural, político y económico en el

que el género masculino, y con orientación heterosexual, ocupa las posiciones más
privilegiadas, y que en consecuencia supone una desigualdad y una infravaloración del género
femenino, así como de las orientaciones no heterosexuales.

8.

VIOLENCIA DE GÉNERO:

violencia de cualquier tipo (física, psicológica,

económica, sexual, social, etc.) que sea ejercida contra una mujer por el hecho de ser mujer o
por lo que culturalmente se asocia al género femenino.

9.

HEMBRISMO:

término que NO EXISTE. Se trata de un concepto inventado para

desprestigiar la lucha feminista. No existe algo equivalente al machismo pero por parte del
género femenino, sencillamente porque no existe un sistema social, económico y cultural que
mantenga los privilegios de las mujeres en detrimento de los derechos y las libertades de los
hombres.

10.

COEDUCACIÓN: concepto clave para trabajar la igualdad desde lo educativo. Se

refiere, a educar en igualdad. Consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas
como de niños, a través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas
sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las
mujeres y los hombres. El objetivo último de la coeducación es el desarrollo integral, libre e
igualitario de todas las personas.
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FICHA PARA LOS PARTICIPANTES
A lo largo del recorrido de orientación tendrás que buscar unos papelitos que
contienen 10 conceptos básicos en el tema de la Igualdad de género. Úsalos para
completar tu ficha de definiciones. Esto no es una carrera, no hay premios, el objetivo
es aprender, pero… mola ser el primero en llegar ¿no?, ¡Deprisa!
1.

SEXO: ………………………………………. Conjunto de …………………………………

…………………………………………… a partir de las cuales se establece que los seres humanos
son hombre o mujer.

2.

GÉNERO: Masculino-Femenino.

Es el conjunto de ………………………………… , sentimientos , ……………………………… ,
comportamientos, ………………………………, …………………………………… culturalmente a una
persona por el hecho de ………………………………… o de otro en función de lo que en cada
sociedad y en cada momento histórico se considere que debe ser y hacer una mujer o un
hombre. En definitiva, es una ……………………………………… que ………………………………… el
desarrollo integral de las personas.

3.

IGUALDAD DE GÉNERO: la existencia de una igualdad de ……………………

………………… entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y
garantice ……………………………………… realizar la vida que deseen.

4.

FEMINISMO: ……………………………………………………… que reivindica la igualdad

entre hombres y mujeres. El feminismo tiene por objetivo ……………………………………………
por razón de género que conlleva una situación de inferioridad ………………………………………
de las mujeres frente a los hombres.

5.

SEXISMO: suposición, ……………………………………… de que uno de los dos sexos es

……………………… al otro. Es comúnmente expresado en un contexto de ciertos
comportamientos y …………………………………… basados en el sexo, los cuales resultan ser
un conjunto de prácticas ………………………… hacia los miembros del supuesto sexo inferior.
El uso más frecuente se refiere a la convicción de la superioridad del
………………………………………, también llamado ……………………………………….
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6.

MACHISMO: Conjuntos de mecanismos por los cuales se

………………………………………… masculino sobre el femenino. Conceptos y conductas que
mantienen en situación de ………………………………………… al sexo femenino. Está presente en
todas las formas de …………………………… y todos los ámbitos de las relaciones humanas, es
decir, las formas prácticas de actuar.

7.

HETEROPATRIARCADO: sistema ………………… , cultural, ……………………… y

económico en el que el género masculino, y con orientación …………………………………… ,
ocupa las posiciones más privilegiadas, y que en consecuencia supone una
…………………………………………………………………… del género femenino, así como de las
orientaciones no heterosexuales.

8.

VIOLENCIA DE GÉNERO: violencia de cualquier tipo (física, …………………… ,

económica, …………………… , social, etc.) que sea ejercida contra una mujer por
……………………………………………………… o por lo que culturalmente se asocia al género
femenino.

9.

HEMBRISMO: término que ……………………………………. Se trata de un concepto

inventado para desprestigiar ……………………………………. No existe algo equivalente al
machismo pero por parte del género femenino, sencillamente porque no existe un
…………………………………… , económico y cultural que mantenga los privilegios de las mujeres
…………………………………… de los derechos y las libertades de los hombres.

10.

COEDUCACIÓN: concepto clave para ……………………………………… desde lo

educativo. Se refiere, a ……………………………………. Consiste en desarrollar todas las
…………………………………… , tanto de niñas como de niños, a través de la educación. Supone
eliminar ………………………………………………… sobre las características que deben tener las
niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. El objetivo último de la
coeducación es el ……………………………………, libre e igualitario de todas las personas.
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Anexo II:

Actividades de Roles y Estereotipos

ACTIVIDAD 1: ¿Qué supone ser un hombre o una mujer?
Esta actividad pretende que los participantes trabajen las características atribuidas a
hombres y mujeres, y se establezca un debate al final.
Material: cartulina rosa, cartulina azul, rotuladores.
Procedimiento:
1. Entrega a los participantes la lista de características y las cartulinas (sin decir nada
acerca de los colores).
2. Pide que en grupo que coloque las características que son de mujeres y las que son de
hombres. (Probablemente usarán la cartulina rosa para la mujer y la azul el hombre).
Compartid las respuestas.
3. Cambia la ficha de sexo, es decir, si han escogido la rosa para la mujer, escribe arriba
“Hombre”, haz lo mismo con la otra cartulina.
4. Teniendo cambiadas las cartulinas analizar qué características sí que pueden encajar
con el nuevo sexo y cuales no podrían encajar nunca.
Por lo general, las características que no pueden ser atribuidas a ambos sexos son aquellas
que consideran aspectos biológicos y las que pueden ser atribuidas a ambos se refiere al
género. También hay características biológicas que tenemos en común hombres y mujeres:
constitución

y

funcionamiento

de

nuestros

cuerpos,

los

componentes

químicos,…

Precisamente es la ideología machista es la que ha hecho más énfasis en las diferencias y ha
ignorado las semejanzas.

CARACTERÍSTICAS:
Fuerza - Debilidad - Pecho desarrollado - Valor - Iniciativa - Vagina - Timidez - Sumisión - Pene
- Autoridad - Ovarios - Sexual - Testículos – Ser para otros - Barba - Lujuria - Afectividad Detallista - Agresividad - Ser para si – Pasividad
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE:
-

¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿Nos crían igual?

-

¿Algunas características de la mujer son también importantes para los hombres?
¿Cuáles?

-

¿Conoces a chicos con esas características?

¿Cómo influyen nuestra familia y amigos en la percepción que tenemos sobre el
significado de ser hombres y se mujeres?

-

¿Qué sucede cuando los chicos y chicas intentan escapar de su caja?

-

¿Existe alguna presión para que no nos salgamos de nuestras cajas?

-

¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación?

ACTIVIDAD 2: ¿Niño o niña?
Esta actividad muestra rápidamente lo que la sociedad nos impone.
Material: teléfono móvil, ordenador o Tablet.
Procedimiento:

1. Pide a uno de los participantes que busque en Google imágenes la palabra “niño”. Pide a
otro que busque la palabra “niña”.

2. Compartimos las imágenes, colores y símbolos que vemos en cada búsqueda.
En la búsqueda “niño”, en general, lo que vemos son colores azules, niños que demuestran su
fuerza, niños intelectuales leyendo el periódico, niños con armas…
La búsqueda “niña”, en general, lo que vemos son colores rosas, símbolos de dulzura
(naturaleza, animalitos, florecitas,…), niñas con pintauñas,…

ACTIVIDAD 3: #Likeagirl, Cuando las palabras son usadas como insulto...
Esta actividad muestra cómo se usa la expresión “…como una niña” como un insulto.
Material: teléfono móvil, ordenador o Tablet.
Procedimiento:
1. Entrar en el siguiente enlace y ver el spot #Likeagirl
http://www.actitudfem.com/belleza/relajacion/nueva-campana-de-always-girl-promueve-ungran-mensaje
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ACTIVIDAD 4: Analiza a The Simpsons
En esta actividad vamos a observar las características de cada protagonista de la familia
Simpson, y ver si se relaciona con un estereotipo social, el cual puede llevar implícito una
interpretación peyorativa o halagadora.
Material: imágenes.
Procedimiento:
1. Pregunta a los participantes que caracteriza a cada uno de los 4 personajes principales
de Los Simpsons.
2. Comparad las respuestas con el siguiente análisis.

Homer Simpson
Jefe del hogar, con trabajo, tonto, solo le interesa comer, en su casa no
ayuda con las labores domésticas, padre despreocupado, le encanta
beber cerveza, ver la televisión e ir al bar con sus amigos. Considera que
su esposa debe hacer todo en casa.
Bart Simpson
Chico rebelde y atrevido, no le gusta ir a clase, se mete en problemas, no
saca buenas notas.

Es decidido, independiente, fuerte y reprime sus

sentimientos. Quiere ser el mejor, pasando por encima de los demás
incluyendo a las mujeres.
Lisa Simpson
Estudiante

destacada,

niña

muy

colaboradora,

muy

inteligente,

preocupada por otros y el medio ambiente, cerebrito de la clase a la que
hacen Bullying. A diferencia del resto de mujeres de la serie asume un
papel de líder.
Marge Simpson
Típica ama de casa, casada y con tres hijos, madre dulce y protectora,
entregada a su hogar y a su esposo. Sin embargo, ha logrado desempeñar
diversos oficios exclusivos para hombres.
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Anexo III:

Actividades de Invisibilización de la mujer

ACTIVIDAD 1: La historia tiene nombre de mujer.
Esta actividad nos muestra un listado con 26 nombres de mujer relevantes pero
probablemente poco conocidas.
Material: copia de la actividad, papel y boli.
Procedimiento:
1. Entrega el listado de nombres y biografías a los participantes y pídeles que intenten
unirlos.
2. Debatid ¿Cuántos nombres os sonaban? ¿Sabíais que habían hecho?
Petra Nelly /Emily Brontë / Rigoberta Menchú / Trótula de Salerno/ Ada Byron / Wangari
Muta Maathai / Manuela Malasaña / Rachel Carson /Rosa de Luxemburgo / Juana de Arco /
Agatha Christie / Sarah Bernhardt / Melanie Klein / Margaret Mead / Aurora Dudevant / Sor
Juana Inés de la Cruz / Clara Campoamor / Florence Nightingale / María Montessori/
Emmeline Pankhurst / Golda Meir / Simone de Beauvoir.

1. Personificó el patriotismo de las clases populares. Fue quemada en una hoguera en
Ruán en 1431. En 1909 fue beatificada y diez años después canonizada.
2. Heroína del 2 de Mayo madrileño. Hay un barrio con marcha en Madrid que lleva su
apellido.
3. Considerada como la fundadora de la enfermería moderna.
4. Ella y su hermana son dos famosas escritoras. Escribió Cumbres borrascosas.
5. Una de las primeras mujeres que obtuvo un escaño en las Cortes españolas y que
defendió el voto de las mujeres.
6. Con su obra El segundo sexo se hizo un lugar en la historia como uno de los puntos de
partida del movimiento feminista. Esta mujer representó el existencialismo de la
posguerra.
7. Inglesa, novelista, maestra del suspense policiaco. Escribió Asesinato en el Orient
Express.
8. Singular activista alemana que se pronunció en forma clara contra la energía nuclear.
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9. Bióloga norteamericana, escritora y ecologista, se dedicó a reunir pruebas para
demostrar la responsabilidad de los humanos en el envenenamiento de la Tierra.
10. Una alemana revolucionaria. Se la conoció como la voz de la conciencia del comunismo.
Murió trágicamente a golpe de rifle por apoyar un levantamiento en 1918.
11. A principios del siglo XX luchó al lado de sus dos hijas por el voto femenino.
12. Indígena guatemalteca. Recibió el Nóbel de la Paz en 1992.
13. Italiana, nacida en 1912, inventó un método basado en que las niñas y los niños
necesitan más guía que instrucción. Fue la primera mujer italiana en obtener un título
de Medicina.
14. Austriaca y discípula de Sigmund Freud, fue precursora del psicoanálisis infantil. Por
medio de la utilización de juegos con los niños, trató de llegar a la comprensión de los
procesos mentales.
15. Antropóloga, es un personaje monumental y una de las grandes mujeres del siglo XX.
Publicó 39 libros, 1.397 artículos y 43 obras filmadas o grabadas y llevó más de una
docena de estudios de campo en lugares remotos.
16. Ministra de Israel, también es una mujer de mérito. Como mandataria intentó mantener
la unidad nacional y creó un Gobierno de coalición en el que incluyó a casi todos los
partidos.
17. “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón…” Esta frase tan popular emerge de
uno de sus textos.
18. Tuvo que firmar sus escritos con el nombre masculino de George Sand. Esta mujer fue
una figura de la escritura, aunque la historia se empeñe en recordarla como la amante
de Chopin.
19. Considerada como la mejor actriz de todos los tiempos. Esta mujer siempre estuvo
adelantada en cuanto a las actitudes sociales e intelectuales de su época.
20. Escribió un tratado de medicina en el siglo XI.
21. Nació en Inglaterra en 1815 e inventó el predecesor del primer ordenador.
22. Es una activista política y ecologista keniana. En 2004 recibió el Premio Nóbel de la Paz
“por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz”. Es la
primera mujer africana que recibe este galardón.

¿Conocíais el nombre y la historia de estas mujeres? ¿Ha sido fácil encontrar la información?
¿Os gustaría seguir investigando sobre ellas?
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ACTIVIDAD 2: Debate lenguaje no sexista.
Esta actividad facilita argumentos a favor y en contra del lenguaje sexista.
Material: papel y boli.
Procedimiento:
1. En dos grupos, uno dará argumentos a favor del lenguaje no sexista y el otro en contra.
Se pueden utilizar algunos de estos argumentos:
-

Es muy engorroso y farragoso. Lo importante es la economía del lenguaje.

-

Siempre se ha hablado así. Es una tradición. No vamos a cambiar ahora.

-

Si las personas somos hombres y mujeres debemos estar representadas en el lenguaje
para no dar lugar a errores.

-

La lengua es un espejo de la realidad.

-

Los cambios lingüísticos tienen su origen en los cambios sociales.

-

Los cambios sociales se ven reforzados por los cambios en el lenguaje.

ACTIVIDAD 3: Scattergories de hombres y mujeres.
Esta actividad facilita un listado de 10 items que se han de completar con un nombre
masculino y otro femenino.
Material: listado, papel y boli.
Procedimiento:
1. Colocar el listado donde todos los participantes puedan verlo.
2. Poner un límite de tiempo de 3 minutos. ¡Comenzar!
LISTADO SCATTERGORIES
1. Deportista de fama reconocida.
2. Personaje célebre durante la Edad Media o la Edad Moderna.
3. Tiene la autoría de una novela de fama internacional.
4. Dirigió una película de reconocido prestigio.
5. Realizó un invento que facilitó la vida humana.
6. Hizo importantes avances en física, química, medicina o matemáticas.
7. Se comprometió a favor de los derechos de la mujer.
8. Lideró un movimiento social y/o político.
9. Sus obras están en alguno de los más importantes museos.
10. Es relevante en alguna de las distintas religiones.
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Anexo IV:

Actividades de Cultura patriarcal

ACTIVIDAD 1: Papel de los hombres y las mujeres en las familias.
Esta actividad permite reflexionar sobre los cambios que han sufrido las familias en el tiempo.
Material: copia de la hoja de actividad y boli.
Procedimiento:
1. Entregar el cómic a los participantes para que completen la actividad.
2. Analizar las diferencias o similitudes de sus cómics.
En tres generaciones los papeles de los hombres y las mujeres ha cambiado mucho. Utiliza las
tiras de cómic para representar como era la vida respecto a alguno de estos aspectos:
educación, trabajo, sexualidad, familia, relación de pareja, política, autoridad, independencia,

Tú

Tus padres

Tus bisabuelos/as

relación con los hijos e hijas, el dinero de casa…

Ahora imagina cómo será la vida de una chica o un chico en el año 2060…
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ACTIVIDAD 3: #Ahoraonunca
Esta actividad muestra un corto realizado por una chica de 17 años acerca de

la violencia

machista.
Material: teléfono móvil, ordenador o Tablet.
Procedimiento:
1. Entrar en el siguiente enlace y ver el corto #Ahoraonunca
https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U

ACTIVIDAD 3: ¿Qué nos enseña Disney?
Esta actividad pretende reflexionar las ideas machistas con que niños y niñas de varias
generaciones han sido bombardeados a través de las películas Disney.
Material:
Procedimiento:
1. Presentar a los participantes las frases que aparecen más abajo (sin dar la explicación).
2. Debate ¿Qué pelis muestran esto? ¿Hay alguna peli que se salga de la norma?
“Ser delgada y blanca te hace una mujer hermosa y valiosa…”
A excepción de unas pocas, las princesas Disney tienen una característica en común: son blancas y
delgadas. ¿Qué tiene de malo? En realidad nada, pero durante mucho tiempo las mujeres han crecido
con la idea de que solo siendo así seriamos prosperas, valiosas y amadas.

“Las mujeres necesitan a sus príncipes azules. Cambia quien eres por un hombre.”
El claro ejemplo es La Sirenita, al principio, Ariel es curiosa, extrovertida y aventurera, sin embargo,
cuando se hace humana cambia su personalidad, volviéndose introvertida, callada y quieta, sólo para
complacer al príncipe Erick.

“La belleza exterior es lo que te hace especial.”
La Cenicienta y La Bella Durmiente enamoran a sus príncipes sólo por cuando se peinan, pintan y
ponen sus mejores galas, solo así viven felices para siempre. Ser atractivo es sinónimo de felicidad.

“Las mujeres deben cuidar de los hombres.”
Blanca Nieves que “rescata” a los siete enanitos de las labores que éstos son incapaces de hacer, como
lavar los platos, limpiar la casa, tender camas, cocinar y demás actividades domésticas.
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ACTIVIDAD 4: ¿Contamos unos chistes?
Esta actividad muestra ejemplos de chistes machistas sacados de libros para niños
(“Pequechistes sobre chicas (solo para chicos)”, cuya sinopsis dice así “Los mejores chistes e
historietas graciosas para niños reunidos en una colección con un contenido "blanco" que fomente su
sentido del humor y les haga pasar ratos divertidos aprendiendo todo tipo de ocurrencias ingeniosas.”

Material:
Procedimiento:
1. Repartir los chistes a los participantes para que vayan leyéndolos.
2. Debate ¿Has oído este tipo de chistes antes? ¿Te sabes alguno del estilo? ¿Crees que es
apropiado un libro así para niños? ¿Qué sientes al leer estos chistes después de lo que
hemos estado trabajando estos días?

¿Por qué las chicas se casan de blanco?

¿Qué es una mujer que está esperando

Porque así hacen juego con la cocina, la

mellizas?

lavadora y el frigorífico.

Un kit de limpieza completo.

¿En qué se diferencian tu novia y tu

¿Sabes dónde estaríamos si no hubieran

perro?

existido las mujeres?

En el precio del collar.

¡En el paraíso!

¿En qué se parecen una chica y un

¿Por qué las chicas tienen los pies más

semáforo?

En que pasada la media

pequeños que los chicos?

noche nadie los respeta.

Para caber debajo del fregadero.

¿En qué se parecen una mujer y una

Gritó el sargento: ¡toquen a diana!

pelota de frontón? En que cuanta más

Y todos los soldados metieron mano a

caña las das, más rápido vuelven.

Diana

¿En qué se parece una mujer y una

Por qué las mujeres cierran los ojos

baldosa?

cuando hacen el amor: porque ni

En que las dos están a nuestros pies.

siquiera quieren ver cómo disfrutamos.
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Anexo V:

Actividades de Culturas y religiones

ACTIVIDAD 1: Relatos de mujer
En esta actividad os proponemos que leáis y trabajéis los testimonios de mujeres en otros
países y respondiendo algunas preguntas.
Material:
Procedimiento:
1. Entregar los relatos a los participantes para que los lean en alto.
2. Debate ¿Cómo crees que se sienten las mujeres de estos países? ¿Y los hombres? ¿Cómo
crees que son los hombres y mujeres de estos países? ¿En qué se parecen y en qué se
diferencian respecto a la realidad de nuestro país?
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ACTIVIDAD 2: Tertulia dialógica
Esta actividad propone que leáis y organicéis una tertulia en torno al libro El cuento de la

criada de Margaret Atwood. En palabras de su autora, se trata de “un relato imaginario de lo
que sucede cuando ciertos no infrecuentes pronunciamientos sobre las mujeres se llevan a
sus conclusiones lógicas”. En abril de 2017 se han empezado a estrenar los primeros capítulos
de una serie basada en el libro.
Material: documento “ACTIVIDAD 2: Tertulia dialógica”.
Procedimiento:
1. Abrir o descargar el documento de la carpeta compartida:
“ACTIVIDAD 2: Tertulia dialógica”

ACTIVIDAD 3: Noticia
En esta actividad muestra una noticia aparecida a finales de septiembre: “Arabia Saudi
permitirá conducir a las mujeres”.
Material: teléfono móvil, ordenador o Tablet.
Procedimiento:
1. Entrar en el siguiente enlace para leer la noticia:
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/26/59caa68346163fcc0b8b4586.html

ACTIVIDAD 4: La mujer en la iglesia
Esta actividad propone, a través de unos textos de apoyo, un diálogo sobre el papel de la
mujer en la Iglesia. Vuestro animador/a os puede echar una mano a su comprensión.
Material: documento “ACTIVIDAD 4: La mujer en la iglesia”.
Procedimiento:
2. Abrir o descargar el documento de la carpeta compartida:
“ACTIVIDAD 4: La mujer en la iglesia”
3. Trabajar el documento.
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Anexo VI:

Actividades de Violencia de Género

ACTIVIDAD 1: Los mitos de la violencia de género
Esta actividad muestra los mitos que proliferan en torno a la violencia de género. Os
proponemos comentarlos y debatirlos en el GdRdv o en una tutoría de clase.
Material:
Procedimiento:
1. Debate ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Has oído alguna alguna vez?
2. Reescribir las 10 frases con la realidad.
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Anexo VII:

Encuesta y Fichas de observación

Completa las siguientes fichas con los datos que hay en tu colegio o instituto. Pregunta al
profesorado, dirección u otras personas para obtener aquellos datos que desconozcas.

 Fichas de observación 1: Personas del centro
Composición del Equipo Directivo y Profesorado

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Dirección del Centro
Jefatura de estudios
Secretaría del Centro
Equipo/proyecto de igualdad*
Número de profesoras y profesores en Primaria
Nº total de profesoras y profesores de Primaria
Nº total de profesoras y profesores de Secundaria
Composición del personal de administración y servicios
Personal administrativo y de secretaría
Portería
Limpieza del Centro

 Fichas de observación 2: Lenguaje
Masculino

Masculino y femenino

Carteles
Anuncios de dirección
Documentos para los padres
Lenguaje en clase
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Neutro

 Encuesta
Estamos realizando una encuesta a distintas personas de nuestros entornos escolares con el
objetivo de conocer la opinión, actitudes y valores en la Educación en Igualdad. Esta encuesta forma
parte de la Campaña “Ni rosa ni azul, violeta” que, durante el curso 17-18, desarrollan los grupos de
secundaria de la Juventud Estudiante Católica (JEC), con el objetivo de que nuestras aulas se
conviertan en espacios donde ninguna persona se sienta limitada por los estereotipos de género, que
crezca si sesgo y se desarrollen plenamente. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
Se puede realizar la encuesta en modo online en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/y3ys3FyshAnHavLO2

Sexo: Masculino Femenino

¿A qué te dedicas?..........................................................

a) En las aulas
1. En una escala del 1 al 5, indica el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 nada de
acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
El profesorado cuando habla nombra ambos sexos (ej: chicos y chicas)

1

2

3

4

5

El número de profesores y profesoras está equilibrado en el centro

1

2

3

4

5

Los libros de texto usan un lenguaje inclusivo

1

2

3

4

5

Me molesta que se utilice “los/las”

1

2

3

4

5

En los libros de texto existe un equilibrio entre el número de personajes
femeninos y masculinos

1

2

3

4

5

Se fomenta el trabajo en grupos mixtos (chicos y chicas)

1

2

3

4

5

Las chicas son más trabajadoras que los chicos

1

2

3

4

5

A los chicos se les dan mejor las actividades prácticas

1

2

3

4

5

Los chicos generan más problemas que las chicas

1

2

3

4

5

Chicos y chicas utilizan por igual los espacios del colegio (patio, canchas,…)

1

2

3

4

5

Sientes que se te trata de manera diferente por razón de tu sexo

1

2

3

4

5

Existen diferencias entre las actividades extraescolares que realizan las
chicas y las que realizan los chicos

1

2

3

4

5

2. ¿En tu colegio o instituto, quiénes ocupan, por norma general, los siguientes espacios? Marca con una X
Chicos
El patio
El gimnasio
Las primeras filas
La biblioteca
47

Chicas

Ambos

3. ¿Conoces la existencia de casos de acoso escolar u otro tipo de violencia en tus clases?

SI

NO

¿Cuántos eran chicos y cuantas eran chicas? ____________________________________________
4. ¿Cómo calificarías la Educación en igualdad que se imparte en tu colegio?
Muy buena / Buena / A penas hay / Ninguna / No sabe-No contesta
5. ¿Piensas que tu centro debería mejorar su modelo de Educación en igualdad?

SI

NO

TAL VEZ

b) En casa
6. Indica quienes realizan las siguientes tareas en tu entorno familiar. Marca con una X
Madre

Padre

Hijos/as

Todos

Limpieza general de la casa
Arreglar las cosas cuando se rompen
Hacer la plancha
Poner las lavadoras
Hacer las comidas
Hacer la cama
Ayudar a los hijos/as con los deberes
Llevar a los hijos/as al colegio, médico, actividades,…
Jugar con los hijos/as
Practicar deporte con los hijos/as
Conducir
Hacer las compras
Asistir a reuniones del colegio
c) En general
7. ¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre mujeres y hombres en nuestro país?
Muy grandes / Grandes / Pequeñas / Ninguna / No sabe-No contesta
8. ¿Piensas que actualmente la situación de las mujeres en España es mejor, igual o peor que la de los
hombres en los siguientes aspectos?
-

SALARIOS

Mejor / Igual / Peor

-

OPORTUNIDADES PARA ENCONTRAR UN EMPLEO

Mejor / Igual / Peor

-

ACCESO A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD LABORAL

Mejor / Igual / Peor

-

POSIBILIDADES DE COMPAGINAR LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Mejor / Igual / Peor

-

ACCESO A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN POLÍTICA

Mejor / Igual / Peor

-

ACCESO A TODA CLASE DE ESTUDIOS/FORMACIÓN

Mejor / Igual / Peor
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¡Mucha suerte con el trabajo del año!
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