GRITANDO AL MUNDO
Proyecto de intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo
de exclusión social para el fomento de la igualdad de género

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 1

03/12/13 9:33

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 2

03/12/13 9:33

Natalia Sanz Jiménez (coord.)
Adrián Bastián Borreguero
Sara Lorenzo Álvarez
Mercedes Rodríguez Merino

GRITANDO AL MUNDO
Proyecto de intervención con adolescentes
y jóvenes en riesgo de exclusión social
para el fomento de la igualdad de género

Junta de
Castilla y León

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 3

03/12/13 9:33

© Autores Varios
© 2013. EDITORIAL CCS, Alcalá, 166 / 28028 MADRID
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear
algún fragmento de esta obra.

Diagramación editorial: Concepción Hernanz
Diseño de portada: Aurora Mª Sanz Sanz
ISBN: 978-84-9023-145-6
Depósito legal: M-34846-2013
Fotocomposición: AHF, Becerril de la Sierra (Madrid)
Imprime: Producciones Digitales Pulmen S.L.L.

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 4

03/12/13 9:33

A todas las personas que gritan al mundo por la igualdad.
A todos los soñadores y soñadoras.
A Lúa, a Marta y a Rosa.
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Hay algo en mí y ese algo ha nacido de mujer.
Hay algo en mí y ese algo ha sido amado por mujer.
Hay algo, hay algo más.
Hay algo en mí que tiene corazón de mujer.
Hay algo en mí con mirada de mujer.
Hay algo, hay algo más.
Hay algo en mí que camina acompañado de mujer.
Hay algo en mí que respira el aire oxigenado por mujer.
Hay algo, hay algo más.
Hay algo en mí que lucha por la mujer.
Hay algo en mí que agradece a la mujer.
Hay algo en mí y ese algo lo es todo.
Siro López

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 6

03/12/13 9:33

ÍNDICE

PRÓLOGO ...............................................................................

11

INTRODUCCIÓN ....................................................................

13

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO .....................................

23

1. Objetivos generales .........................................................
2. Estructura de los talleres y metodología .......................

24
24

BLOQUE 1

YO ME QUIERO, YO PUEDO. SOBRE AUTOESTIMA
Y AUTONOMÍA .......................................................................

29

Justificación ........................................................................
Objetivos generales .............................................................
1.1. Palabras clave ..............................................................
1.2. El juego de la autoestima ...........................................
1.3. El águila en el corral ...................................................
1.4. El futuro está en nuestras manos ..............................
1.5. El elefante encadenado ...............................................
1.6. La autoestima como fichas de póker .........................
1.7. Abre los ojos ................................................................
1.8. Las tirolinas .................................................................

32
35
36
37
39
40
41
42
44
46

BLOQUE 2

TÚ CONMIGO, ¿YO CONTIGO? SOBRE AFECTIVIDAD,
RELACIONES Y SEXUALIDAD ...........................................

49

Justificación ........................................................................
Objetivos generales .............................................................
2.1. Mitos sobre el amor ....................................................
2.2. No estás sola, Sara. Parte I .........................................
2.3. ¿Cómo sabes que alguien te quiere? ..........................
2.4. ¿Qué es delito y qué no? .............................................
2.5. Preguntas y respuestas ...............................................
2.6. ¿Mito o dato? ..............................................................
2.7. Conceptos básicos .......................................................
2.8. Clasificación de conductas .........................................

52
57
58
59
60
61
62
63
64
67
7

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 7

03/12/13 9:33

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Cadena de transmisión .............................................
La respuesta sexual humana ....................................
Métodos anticonceptivos ..........................................
Enfermedades de transmisión sexual ......................

68
69
70
71

BLOQUE 3

JUNT@S ES MÁS FÁCIL.
SOBRE CORRESPONSABILIDAD .......................................

73

Justificación ........................................................................
Objetivos generales .............................................................
3.1. ¿Cuántas horas dedicas a…? ......................................
3.2. Reparto de tareas en el hogar .....................................
3.3. Recogepelotas .............................................................
3.4. Gymkana del hogar .....................................................
3.5. Circuito corresponsable .............................................
3.6. Desiguales para llegar a la meta .................................
3.7. Piraguas dobles ...........................................................
3.8. Mujeres y hombres en el mundo ................................
3.9. Modelos de corresponsabilidad .................................

76
80
81
82
84
85
87
88
89
90
91

BLOQUE 4

PAREJA, FAMILIA, SOCIEDAD, ESTADO…
¡NO ME AGREDAS! SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO ..

93

Justificación ........................................................................
Objetivos generales .............................................................
4.1. Busca tu pareja .........................................................
4.2. ¿Cultural o biológico? ...............................................
4.3. Niño, niña, niñ@s .....................................................
4.4. Rompiendo estereotipos ...........................................
4.5. No me cuentes cuentos .............................................
4.6. Sexismo en la publicidad .........................................
4.7. Sexismo en la música ...............................................
4.8. Sexismo en el lenguaje .............................................
4.9. Diferencias y necesidades .........................................
4.10. Cuestionario de micromachismos ...........................
4.11. No estás sola, Sara. Parte II .....................................
4.12. El ciclo de la violencia ..............................................
4.13. Experiencia 012 ........................................................
4.14. Teatro-foro ................................................................
4.15. Gritando al mundo ...................................................

96
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
115
117
118
119

8

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 8

03/12/13 9:33

EVALUACIÓN ..........................................................................
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

121

Evaluación del bloque 1 .............................................
Evaluación del bloque 2 .............................................
Evaluación del bloque 3 .............................................
Evaluación del bloque 4 .............................................
Evaluación global .......................................................
5.5.1. Repaso de expectativas ....................................
5.5.2. Reflexionamos… ..............................................

124
125
127
128
130
130
131

CONCLUSIONES ....................................................................

133

ANEXOS ..................................................................................

141

Ficha 1.2.
Ficha 1.3.
Ficha 1.5.
Ficha 2.1.
Ficha 2.4.
Ficha 2.8.
Ficha 2.9.
Ficha 2.10.
Ficha 3.1.
Ficha 3.2.
Ficha 3.4.
Ficha 3.8.
Ficha 4.1.
Ficha 4.2.
Ficha 4.3.

El juego de la autoestima ..............................
El águila en el corral ......................................
El elefante encadenado ..................................
Mitos sobre el amor .......................................
¿Qué es delito y qué no? ................................
Clasificación de conductas ............................
Cadena de transmisión ..................................
La respuesta sexual humana .........................
¿Cuántas horas dedicas a...? .........................
Reparto de tareas en el hogar ........................
Gymkana del hogar ........................................
Mujeres y hombres en el mundo ...................
Busca tu pareja ..............................................
¿Cultural o biológico? ....................................
Niño, niña, niñ@s ...........................................
Ficha 4.3.1. Figuras niño y niña ..................
Rompiendo estereotipos ................................
Ficha 4.4.1. Rompiendo estereotipos .........
No me cuentes cuentos ..................................
El lenguaje sexista .........................................
Cuestionario de micromachismos ................
El ciclo de la violencia ...................................
Cuestionario previo chicas ............................
Cuestionario previo chicos ............................
Ficha de evaluación de actividades ...............
Ficha de evaluación individual .....................

143
144
146
147
148
149
150
151
153
154
155
158
159
160
161
162
163
164
165
170
171
174
176
184
189
190

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA ..........................................

191

Ficha 4.4.
Ficha 4.5.
Ficha 4.8.
Ficha 4.10.
Ficha 4.12.
Ficha 5.6.
Ficha 5.7.
Ficha 5.8.
Ficha 5.9.

9

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 9

03/12/13 9:33

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 10

03/12/13 9:33

PRÓLOGO

Gritando al mundo. Proyecto de intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión para el fomento de la igualdad de género, es
fruto del compromiso de la Fundación JuanSoñador con los y las jóvenes que de una u otra manera no tienen una vida fácil.
Hablar del origen del proyecto sería remontarse demasiado atrás
en el tiempo; sin embargo, permitidme dar unas pinceladas en este
sentido.
He de partir de la opción y el compromiso como educadores y como ciudadanos, por los y las jóvenes que atraviesan por momentos
complicados; por otro lado, la experiencia y profesionalidad de un
equipo de educadores y educadoras que llevan su tarea mucho más
allá de lo que es una relación laboral e incluso, si se me permite, en
ocasiones más allá de lo deseable, pringándose, disfrutando, sufriendo
y emocionándose con los chicos y las chicas con quienes trabajan;
también de la insistencia y consejos de Juanjo Ruiz, Coordinador de
Sensibilización de la Fundación JuanSoñador que tantas y tantas veces
nos ha dicho que escribiésemos «algo» del bagaje de conocimientos,
de las vivencias educativas, etc.; por otro lado, el azar y las casualidades, que también existen, hicieron que se diese la oportunidad de desarrollar esta iniciativa a raíz de una entrevista con la Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León,
para la publicación En la Calle; y por último el empeño, ilusión y compromiso de un equipo creado para este fin y coordinado por Natalia
Sanz, que ha funcionado perfectamente, mezclando la juventud y creatividad de Adrián Bastián, la experiencia y mesura de Mercedes Rodríguez y, por supuesto, la capacidad e ilusión de Sara Lorenzo.
Solo dos palabras sobre Natalia Sanz, actualmente psicóloga de la
Fundación en Valladolid, con más de quince años de experiencia educativa con jóvenes en diferentes proyectos y contextos, ha impartido
diversos cursos sobre la materia, comunicaciones, realiza el acompañamiento de voluntarios y voluntarias y personas en prácticas en Valladolid, etc., pero especialmente destacaría su fuerza y sentido de la
responsabilidad para desarrollar un trabajo con los y las jóvenes, con
las familias y con los educadores y educadoras que es absolutamente
encomiable y merece el respeto y la consideración más sincera.
11
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El material que a continuación se presenta no es una publicación
que pudiésemos calificar de rigurosa o científica, pero sí es, sin duda,
una apuesta por los y las jóvenes, una propuesta para que las cosas
sean cada día un poco mejor en una sociedad que hemos construido
los adultos y en la que muchas veces culpamos de los males a otros.
Pretende dar a conocer la experiencia de un proyecto educativo pequeño en cuanto a medios y enorme en cuanto a la tarea y a las ganas que
en el mismo se han depositado. Quiere ofrecer unos materiales para
que grupos, entidades, educadores y educadoras puedan aprovecharlos
para sensibilizar, para trabajar en pro de la igualdad e ir eliminando
cualquier atisbo de violencia de género.
Por último, este libro se presenta además con el objetivo de contar
las cosas desde la ilusión, desde la esperanza de que es posible si nos ponemos a ello. Nos dice que los y las adolescentes y jóvenes tienen mucho
y muy bueno que decir, de ahí el título del libro, Gritando al mundo,
porque son ellos y ellas quienes gritan, quienes nos dicen que están ahí
y que necesitan ser escuchados, que quieren proponer cosas, denunciar
situaciones, ofrecer alternativas, mostrarse como son: JÓVENES.
Óscar Castro Vega
Coordinador del Programa Horizonte
(Fundación JuanSoñador)
Octubre de 2013
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INTRODUCCIÓN

Me levanto esta mañana con la noticia de una mujer que ha sido asesinada. Es la mujer número treinta y seis en 2013 que muere a manos
de su pareja o ex pareja, una situación penosamente tan dramática
como frecuente. Esta vez, además, se da la circunstancia de que también está herido su hijo, que permanece grave en la UVI, y la imposibilidad de enterrar a la mujer por cuestiones económicas.
Esto es lo que llaman la punta del iceberg, historias como la que
he escuchado esta mañana, historias de tantas y tantas mujeres que
sufren el extremo de la violencia de género, que son golpeadas, manipuladas, explotadas, extorsionadas, violadas...
Naciones Unidas define en 19931 la violencia contra las mujeres como el crimen contra la humanidad más extendido, tolerado e impune.
Si vemos cifras, según el Ministerio de Sanidad y Servicios Socia2
les , en 2012 murieron 52 mujeres por violencia de género, se contabilizaron 128.477 denuncias y se adoptaron 34.537 medidas de protección.
Pero para comprender cómo hemos llegado a esta situación debemos entender, en primer lugar, que la violencia contra las mujeres no
es una cuestión aislada ni de ámbito privado, sino una cuestión estructural. Entendiéndose así, este tipo de violencia no solo afectaría a las
mujeres que están detrás de los datos que hemos mencionado, sino a
la mitad de la población mundial. Por consiguiente, quedaría perfectamente justificada toda acción que se realice en pro de generar una
verdadera igualdad entre personas, mujeres y hombres.
Uno de los objetivos generales de este proyecto es trabajar esta idea
y que quede claro que las cifras y las estadísticas de muertes son escandalosas, pero que la discriminación más sutil que recibe la mujer
(solo por serlo) también lo es, y es menos visible.
Por tanto, trabajar la definición de violencia estructural de género
es fundamental dentro de este proyecto:

1
Torres San Miguel, L. y Antón Fernández, A. (2010). Lo que usted debe saber sobre violencia de género.
2

<http://www.msssi.gob.es>.
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«Tipo de violencia muy difícil de erradicar porque no se ve
(no son patadas, golpes o chillidos), que está causada por cómo está organizada la sociedad (desde algo tan amplio como
la forma de organización de los países hasta cosas tan pequeñas
como los comportamientos que hay dentro de las familias, en los
grupos de amigos, etc.) y que no necesita ninguna forma de
violencia directa para que tenga efectos negativos sobre las
mujeres».
Esto nos lleva a un reto como sociedad importantísimo, ya que
para erradicar la violencia de género debemos actuar a todos los niveles, no solo en el ámbito privado con las situaciones cercanas que tengamos de violencia explícita y directa.
Desde esta definición se explicaría por qué las mujeres acceden a
unos puestos laborales y no a otros; por qué estos puestos de trabajo
están habitualmente menos remunerados; por qué incluso desempeñando las mismas funciones tienen menor salario; por qué no acceden
a puestos de dirección en las empresas; por qué los colegios están llenos de madres llevando a sus hijos e hijas por las mañanas; por qué en
la consulta de los y las pediatras la explicación de lo que le pasa al niño o la niña se da dirigiéndose únicamente a la madre, aun estando
también presente el padre; o por qué algunas adolescentes consideran
los celos como una prueba de amor.
Este tipo de discriminación tan sutil nos lleva a considerar normales aspectos que no lo son, como los roles que se han asociado al género femenino y que se vienen heredando culturalmente de generación
en generación.
Esta semana, una chica con la que trabajamos y que es víctima de
violencia de género por parte de su novio me decía: «Es que vosotras
no veis normales cosas a las que yo, como las vivo cada semana, ya me
he acostumbrado» (haciendo alusión a situaciones de agresión por
parte de su pareja y dándose cuenta de que su visión estaba bastante
distorsionada).
Otro ejemplo: en un grupo de Whatsapp de madres del colegio donde va mi hija, se escriben habitualmente cosas como esta:
¡Ya verás qué chulo! (escribe una de las madres):
¿Quién es tu mamá?
– Mamá es esa señora que lleva en el bolso un pañuelo con mis mocos, un paquete de toallitas, un chupete y un pañal de emergencia.
14
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– Mamá es ese cohete tan rápido que va por casa disparado y que
está en todas las partes al mismo tiempo.
– Mamá es la malabarista que pone lavadoras con el abrigo puesto mientras le abre la puerta al gato con la otra, sosteniendo el
correo con la barbilla y apartándome del cubo de la basura con
el pie.
– Mamá es esa persona mágica que puede hacer desaparecer las
lágrimas con un beso.
– Mamá es esa forzuda capaz de coger en un solo brazo mis 15
kilos mientras con el otro mete el carro lleno de compra.
¿La ves? Es aquella, la más guapa la que sonríe… ¡¡¡Eres tú!!!
O este otro:
¡Mirad qué texto más bonito me han pasado! (escribe otra de las
madres):
«¿Sabías qué? Ser mujer es ser princesa a los 15 años, bella a los
25, pasional a los 35, inolvidable a los 45, dama a los 65, especial
a los 75 y hermosa toda la vida. Ser mujer es llorar callada los dolores de la vida y sonreír en apenas un segundo. Es tropezar, caer
y volver a caminar. Ser mujer es ser la elegida para traer la vida al
mundo. ¡Y no olvides esto! La mujer salió de la costilla del hombre,
no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior,
sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y
al lado del corazón para ser amada».
Estos textos ejemplifican lo que acontece en la sociedad y el tipo
de violencia al que nos estamos refiriendo. Las personas consideramos
normal, e incluso bonito, un texto donde se hable de la mujer cuidadora, sufridora, dedicada en exclusividad al cuidado de los hijos/as y
de la familia y que necesita protección.
Cuando vemos lo que ocurre con los y las adolescentes y jóvenes
(que es la población con la que trabajamos y a la que va destinado este proyecto de Educación en la Igualdad), comprobamos que en este
aspecto, aunque también en otros, reproducen exactamente las mismas
actitudes y valores que en el mundo adulto. En parte porque lo que
reciben de ese mundo es, en muchas ocasiones, un modelo y unos consejos que implican esta desigualdad entre hombres y mujeres.
Desde la Fundación JuanSoñador-Valladolid tenemos una experiencia de trabajo con adolescentes de más de 11 años, y hemos traba15
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jado sobre este ámbito de manera transversal en todos los programas
y proyectos educativos que hemos llevado a cabo. Pero con la colaboración de la Dirección General de la Mujer, Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, se nos ha
dado la oportunidad de trabajar específicamente la igualdad con grupos mixtos de adolescentes y jóvenes en talleres de varias sesiones,
donde hemos ido desarrollando el programa que expondremos a continuación.
Analizando un poco, partimos de que la población a la que nos dirigimos tiene unas peculiaridades que la hacen especialmente vulnerable:
La etapa vital por la que atraviesan (estamos hablando de chicos y chicas de
15 a 20 años) es una etapa de continuos cambios y novedades a nivel físico,
cognitivo, social, moral…
Es una etapa donde las relaciones sociales, sobre todo con los y las iguales,
cobran especial importancia. Estas son vitales tanto para el desarrollo de su
propia identidad y de su crecimiento, como para el desarrollo de su autonomía,
con lo que será fundamental y determinará qué clase de relaciones establezcan
el «cómo me vean los demás». Este aspecto es muy importante y determina el
bienestar o no de los/as adolescentes y sus conductas, ya que muchas veces
por encima de lo que quieran hacer o ser está lo que quieren los demás que
hagan o que sean.
Es el comienzo de las relaciones amorosas, y en esto, el grupo de iguales también va a tener mucha importancia a la hora de tomar decisiones, de establecerse en pareja, etc. El estilo de relación que se tenga va a ser en ocasiones
un factor de protección, pero en otras un factor de riesgo. Sin embargo, también
van a influir los modelos de relaciones que ellos y ellas han visto en los/as
adultos/as cercanos/as, las opiniones o consejos que éstos/as les han dado
sobre las relaciones, y la propia sociedad con los modelos que ofrece a través
de los medios de comunicación, entre otras cosas.
Se añade que la población a la que nos dirigimos tiene situaciones afectivas y
familiares bastante singulares, en muchos casos de desprotección. Algunas/os
han vivido situaciones de abandono y establecido vínculos negativos con su
ámbito adulto de referencia, educándose en hogares donde la agresividad o la
negligencia han estado a la orden del día. Por eso no podemos generalizar nuestros datos a toda la población de adolescentes, ya que somos conscientes de
que trabajamos con una parte pequeña de ellos/as, aquellos/as que pueden ser
más vulnerables socialmente y que han tenido menos oportunidades a todos
los niveles, pero sobre todo chicos y chicas muy dañados/as a nivel afectivo.

Con la puesta en marcha de este proyecto pretendemos impactar en
aquellos/as adolescentes y jóvenes que acuden a nuestros proyectos u
otros/as con sus mismas características o similares. Estos/as, serán los/
16
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as adultos/as del mañana, y por ello queremos hacer frente desde ya a
las situaciones de desigualdad que genera este sistema discriminatorio.
Somos plenamente conscientes de que si somos capaces de responsabilizar mayoritariamente a nuestros/as adolescentes y jóvenes hacia
la igualdad en derechos, en participación y en corresponsabilidad,
contribuiremos a una nueva generación de hombres y mujeres más
justos/as y felices. Convencer, por tanto, de que la igualdad y la corresponsabilidad nos benefician a todos y a todas es una primera tarea que
nos planteamos.
Aun siendo verdad que las desigualdades de género y las situaciones de vulnerabilidad de la mujer se dan en cualquier clase social y a
cualquier edad, este colectivo tiene una peculiaridad, y es que, ya sea
por falta de recursos educativos o de habilidades sociales, por cuestiones culturales o por otras causas, tienden a evidenciarse en él las
desigualdades hacia las mujeres de manera más significativa.
Al mismo tiempo, muchos de los chicos y chicas adolescentes con
quienes trabajamos en la Fundación JuanSoñador-Valladolid, son padres y madres a edades muy tempranas. Cuando aún están desarrollando su identidad, tarea evolutiva fundamental en la adolescencia,
se ven envueltos/as en situaciones de maternidad y paternidad no buscadas. A esto se añade la escasa formación en todos los sentidos, el
bajo nivel de habilidades y oportunidades que tienen de acceder al
mundo laboral, pocos recursos económicos y un muy bajo grado de
madurez como para afrontar con éxito la educación para los niños y
niñas nacidos, así como la suya propia.
Se producen en muchas ocasiones situaciones de soledad de las
mujeres, donde se encuentran totalmente indefensas ante esta falta de
recursos educativos y de ayuda (por no hablar ya de corresponsabilidad) por parte de los hombres.
Educar en la corresponsabilidad, en la igualdad y en la participación social es fundamental para fomentar la no-discriminación entre
mujeres y hombres, para abrir una brecha en culturas especialmente
machistas donde la mujer debe ocuparse sola de las responsabilidades
en cuanto a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos e hijas. Esta
educación, por tanto, está destinada a tener un gran impacto en estas
personas y, por consiguiente, en los niños y niñas nacidos de ellas.
Es responsabilidad de todos/as, y en concreto del colectivo con el
que trabajamos (y es lo que queremos transmitir), fomentar, desde las
edades más tempranas, una visión que contribuya a difundir una imagen de hombres y mujeres más acorde con la transformación de los
roles sexuales, sensibilizando sobre la necesidad de establecer un nue17
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vo contrato social entre las personas, donde las funciones y actividades
sociales, tanto públicas como privadas, puedan ser realizadas independientemente del sexo al que se pertenezca.
Al comienzo de los talleres, pasamos una encuesta3 a los chicos y
chicas participantes donde elaboramos una serie de preguntas en función de las siguientes categorías:
• Tipos de violencia.
• Ciclos de la violencia.
• Factores que fomentan la violencia.
• Consecuencias de la violencia.
Es importante dejar claro que los datos que exponemos a continuación no son representativos ni pueden generalizarse a todos/as los/
as adolescentes, ni siquiera a todos/as los/as adolescentes en situación
de riesgo de exclusión social. Son resultados pertenecientes a los chicos y chicas con quienes hemos trabajado en los talleres y que, aunque
nos parecen bastante significativos y nos dan mucha información sobre las personas con las que trabajamos (y a las que acompañamos),
somos conscientes de que son solo una parte de la realidad.
Algunos resultados que daban las chicas que han contestado a
nuestra encuesta son:
• El 40% de las chicas se siente inferior a los chicos cuando ha
tenido alguna discusión en pareja.
• El 40% de las chicas piensa que su pareja cree que debería ser
ella la responsable de las tareas del hogar.
• El 40% de las chicas considera que ella debe de ser la responsable de las tareas del hogar.
• El 55,56% de las chicas piensa que los hombres son superiores
a las mujeres en algunos ámbitos.
• El 50% de las chicas ha dejado de relacionarse alguna vez con
sus amigos/as porque su pareja se lo ha pedido.
• El 54,55% utiliza siempre algún método anticonceptivo en sus
relaciones, el 18,18% a veces, y el 9,09% nunca.
• El 100% se ve en la obligación de complacer sexualmente a su
pareja solo si a ella también la apetece. Y el 100% afirma también que nunca ha tenido relaciones sexuales en contra de su
voluntad.

3
Versión de la encuesta realizada por Ana María de Frutos Arranz para el trabajo de
fin de Máster sobre «Modelos y estrategias educativas en la infancia y adolescencia».
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• E
 l 60% de las chicas piensa que su novio es celoso. De ellas, al
66,67% eso no le gusta nada, pero el 22,22% piensa que es una
prueba de que la quiere.
• El 10% admite que alguna vez cuando discute con su pareja la
agarra fuerte o empuja.
• El 20% de chicas alguna vez ha sentido miedo de que su pareja
no pueda controlar su rabia.
• El 60% de chicas dice que su novio, después de estallar, se da
cuenta de lo que ha hecho y, arrepentido, pide perdón y le hace
algún regalo.
• El 70% afirma que casi siempre le acaba perdonando porque
todo el mundo puede perder los nervios, sabe que la quiere y que
no se volverá a repetir.
• El 50% ha pensado en dejar a su pareja en algún momento, pero
no lo ha hecho por darse cuenta de que es lo único que tiene.
• El 60% piensa que su novio tiene muchos defectos, pero que
nunca encontrará a nadie como él.
• El 10% no cuenta a nadie las cosas que ocurren entre ella y su
novio por miedo a que le juzguen. Y el 70% piensa que lo que
pase entre su novio y ella es algo privado.
• El 60% piensa en su novio actual como el futuro padre para sus
hijos/as.
• El 60% piensa que, haga lo que haga su pareja, siempre le recordará como el amor de su vida.
• Al 20% le gustaría que le tratasen de otra manera, pero no puede
hacer nada para cambiarlo, por lo que se conforma.
• El 20% afirma que cuando recibe malos tratos es por su propia
culpa.
En cuanto a los resultados que dan los chicos:
• El 40% considera que en algún momento ha podido ejercer algún tipo de violencia contra la mujer.
• El 20% considera que ellas deben de ser las responsables de las
tareas del hogar.
• El 10% se siente superior a sus parejas.
• El 60% ha dejado de relacionarse con amigos/as si su pareja se
lo ha pedido.
• El 30% ha pedido a su pareja que no se relacione con sus amigas.
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• E
 l 60% se considera celoso, aunque el 85,71% piensa que eso es
un problema suyo que debe solucionar. El 14,29%, que es bueno
para la relación.
• El 20% grita e insulta a su pareja cada vez que discuten y cree
que ella ha podido sentir miedo.
• El 40% nunca utiliza métodos anticonceptivos y el 62% de ellos
afirma que la razón es porque no le gusta.
• El 100% afirma que intenta que su pareja quede satisfecha en
las relaciones íntimas.
• El 20% reconoce haber dado un tortazo alguna vez a su pareja.
• El 44,44% reconoce que a veces tiene comportamientos agresivos.
• El 66,67% dice que después de estallar, pide perdón arrepentido
diciendo lo mucho que la quiere.
• El 75% dice hacer regalos a su pareja cuando esta no quiere perdonarle.
• El 20% no cuenta las cosas que pasan entre él y su novia por
miedo a que les juzguen.
A la pregunta: «Cuando la relación con tu novio/a no va bien, te ha
ocurrido que…», responden:

TABLA COMPARATIVA ENTRE LAS RESPUESTAS DADAS
POR LOS CHICOS Y LAS CHICAS
Chicas

Chicos

Tienes ansiedad

22,22%

22,22%

Te sientes triste y deprimida/o

77,78%

77,78%

Tienes un sentimiento de culpa

22,22%

66,67%

Casi no ves a tus amigos/as

22,22%

44,44%

Crees que no puedes vivir sin él/ella

33.33%

33,33%

Tienes sexo únicamente cuando él/ella quiere

11,11%

0%

Has corrido riesgo de estar embarazada

44,44%
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Nunca utilizas preservativo

11,11%

Has consumido algún tipo de droga

44,44%

33,33%

Te preocupas más por tu peso

33,33%

0%

Has pensado o intentado quitarte la vida

0%

0%

Has tenido que ir al médico en diferentes ocasiones por heridas, roturas de huesos, etc.

0%

0%

Te duele más a menudo la cabeza

55,56%

55,56%

Tienes mal el estómago

44,44%

33,33%

Estás malo/a muy a menudo

11,11%

0%

Te sientes más débil

11,11%

55,56%

Encontramos, pues, que en este momento de la vida, los chicos y
chicas empiezan a tener sus primeras relaciones y experiencias de pareja. Y aunque se sienten libres, muchas veces desarrollan relaciones
muy estereotipadas y semejantes a las relaciones que establecen sus
personas adultas de referencia.
Ideas como el amor romántico, el príncipe azul que salva y protege, la pareja como media naranja con la que hago un «todo», etc., se
reproducen habitualmente en las chicas y chicos con que trabajamos.
Nos sorprende ver, en ocasiones, chicas bastante independientes,
con un criterio claro de libertad y autonomía, con un carácter fuerte,
etc., pero que en el momento de emparejarse reproducen una relación
tradicional de sometimiento al hombre.
Aun así, vemos que es un período muy fructífero para trabajar con
ellos/as. Las y los adolescentes se suelen implicar mucho en aquellas
causas que les mueven, son generosas/os al participar en lo que se les
propone y al compartir sus experiencias y son muy activas/os, sobre
todo si se les da un espacio donde participar y expresarse tal y como
son, sin que nadie les juzgue.
Aunque tienen una sociedad delante sumamente discriminatoria,
están empezando a formar su identidad y su carácter, sus ideas y sus
opiniones. Y acompañar a estas personas en su proceso de maduración
es un lujo para lo adultos que compartimos con ellos y ellas su día a
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día. Nos enseñan valentía, rebeldía y cómo salir y afrontar situaciones
que muchos/as de nosotros/as no podemos ni imaginar vivir.
Por esto y otras muchas cosas, nos resulta tan gratificante trabajar
con esta población, y queríamos acabar esta introducción agradeciendo a los/as adolescentes su cariño y su participación en el proyecto.
Siempre nos devuelven mucho más de lo que les damos, y cada día nos
enseñan lecciones muy valiosas. Por eso, desde aquí, nuestro mayor y
más sincero agradecimiento a los chicos y chicas que han participado
en los talleres, así como a todos aquellos que han estado con nosotros/
as a lo largo de estos doce años.
También queremos disculparnos de antemano por si en este libro
se nos ha «colado» alguna expresión que no esté en clave de género,
pues no nos consideramos grandes teóricos/as. Nuestro objetivo ha
sido contar, desde la experiencia, la realidad que vivimos cada día, y
así poder contribuir con ello a cambiar «un poquito» algunas cosas.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La Fundación JuanSoñador es una entidad sin ánimo de lucro cuya
finalidad principal viene determinada por la prevención, educación y
promoción social integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y familias de los sectores en situación de riesgo, de marginalidad y de
exclusión social.
La Fundación trabaja sobre las siguientes líneas generales de intervención:
– Calidad de vida infantil.
– Inclusión social y laboral de los/as jóvenes.
– Inmigrantes: acogida e inserción social y laboral.
– Participación ciudadana.
– Cooperación con países en vías de desarrollo.
Programa Horizonte (Fundación JuanSoñador-Valladolid), en sus
diferentes proyectos, trabaja con adolescentes y jóvenes en situación
de riesgo y/o exclusión social.
Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León (Dirección General de la Mujer) nos proponen
la gestión de proyectos de atención a mujeres con necesidades especiales por razón de género en Valladolid.
Planteamos un proyecto con varias vertientes:
1. Realizar unos talleres de educación en la igualdad para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y exclusión, ya que es esta nuestra población diana.
En estos talleres se abordarían los siguientes bloques de contenidos:
1. Autoestima y autonomía.
2. Afectividad, relaciones y sexualidad.
3. Corresponsabilidad.
4. Violencia de género.
2. Propusimos tener un servicio de canguros para aquellos/as
padres y madres adolescentes que quisieran acudir a los talleres, para
que pudieran conciliar su situación familiar con el desarrollo del taller.
3. Hacer una publicación de los materiales elaborados para los
talleres.
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1. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales que planteamos con este proyecto son:
• Potenciar la autoestima y la autonomía de los/as adolescentes.
• Fomentar una sexualidad en positivo.
• Minimizar riesgos asociados a la sexualidad.
• Trabajar la educación en la igualdad con adolescentes y jóvenes
en situación de riesgo y exclusión para fomentar su autonomía
e independencia.
• Promover la flexibilización de roles de mujeres y hombres.
• Impulsar la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres.
• Posibilitar que mujeres y hombres puedan atender las parcelas
personales y públicas en igualdad de condiciones.
• Mermar la sobrecarga de responsabilidades familiares que la
mujer presenta, introduciendo medidas que promuevan su reparto equitativo y la no desvalorización de las tareas de cuidados.
• Trabajar sobre el concepto de violencia de género, tipos de maltrato, conocer el carácter progresivo del maltrato, etc.
• Visualizar la violencia de género entre adolescentes.
• Identificar situaciones de violencia en parejas adolescentes.
• Reflexionar sobre cuál es su estilo personal en relación a la
desigualdad de género.
• Adquirir compromisos concretos para evitar la desigualdad de
género en su vida diaria y en su entorno.

2. ESTRUCTURA DE LOS TALLERES Y METODOLOGÍA
A continuación, explicaremos la estructura del taller que hemos programado para el trabajo con los/as adolescentes, partiendo de los objetivos que nos habíamos marcado, de las características de la población con la trabajamos y de algunos resultados que obtuvimos en las
encuestas. Nos planteamos agrupar los contenidos que teníamos en
cuatro bloques y una evaluación.
BLOQUE 1: Yo me quiero, yo puedo. Sobre autoestima y autonomía.
BLOQUE 2: Tú conmigo, ¿yo contigo? Sobre afectividad, relaciones y sexualidad.
BLOQUE 3: Junt@s es más fácil. Sobre corresponsabilidad.
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BLOQUE 4: Pareja, familia, sociedad, Estado… ¡No me agredas! Sobre violencia de género.

Son muchos los talleres o proyectos que se han publicado para el
trabajo con adolescentes sobre educación en la igualdad. La diferencia
con nuestro proyecto creemos que está, sobre todo, en la metodología
empleada.
La metodología que hemos utilizado para aplicar los contenidos
es fundamentalmente práctica, que pretende inducir sensaciones en
los/as participantes.
Nos damos cuenta de que aprendemos y recordamos aquellas cosas que se acompañan de emociones, que nos hacen sentir algo. Por
eso proponemos actividades en las que los chicos y chicas puedan ser
capaces de experimentar las cosas y no solo hablarlas o debatir.
Para ello hemos utilizado una metodología novedosa y práctica,
con propuestas como el teatro-foro y la expresión corporal; la visita
a sitios donde les puedan contar experiencias en cuanto a los temas
propuestos; mostrar modelos alternativos de igualdad, tanto de hombres como de mujeres; actividades en la naturaleza para simular las
buenas o las malas relaciones; o la utilización de vídeos, películas y
otros recursos audiovisuales. Es decir, una metodología participativa
y evocadora de sensaciones. De otro modo, sería más difícil provocar
el cambio.
La estructura del taller que presentamos es la siguiente:

Bloque 1: Yo me quiero, yo puedo. Sobre autoestima y autonomía
1. Justificación
2. Objetivos
3. Actividades
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Palabras clave
El juego de la autoestima
El águila en el corral
El futuro está en nuestras manos
El elefante encadenado
La autoestima como fichas de póker
Abre los ojos
Las tirolinas
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Bloque 2: Tú conmigo, ¿yo contigo? Sobre afectividad, relaciones y sexualidad
1. Justificación
2. Objetivos
3. Actividades
	  2.1.
	  2.2.
	  2.3.
	  2.4.
	  2.5.
	  2.6.
	  2.7.
	  2.8.
 	  2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Mitos sobre el amor
No estás sola, Sara. Parte I
¿Cómo sabes que alguien te quiere?
¿Qué es delito y qué no?
Preguntas y respuestas
¿Mito o dato?
Conceptos básicos
Clasificación de conductas
Cadena de transmisión
La respuesta sexual humana
Métodos anticonceptivos
Enfermedades de transmisión sexual

Bloque 3:Junt@s es más fácil. Sobre corresponsabilidad
1. Justificación
2. Objetivos
3. Actividades
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

¿Cuántas horas dedicas a…?
Reparto de tareas en el hogar
Recogepelotas
Gymkana del hogar
Circuito corresponsable
Desiguales para llegar a la meta
Piraguas dobles
Mujeres y hombres en el mundo
Modelos de corresponsabilidad

Bloque 4: P
 areja, familia, sociedad, Estado… ¡No me agredas!
Sobre violencia de género
1. Justificación
2. Objetivos
3. Actividades
	  4.1. Busca tu pareja
	  4.2. ¿Cultural o biológico?
	  4.3. Niño, niña, niñ@s

26

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 26

03/12/13 9:33

	  4.4.
	  4.5.
	  4.6.
	  4.7.
	  4.8.
	  4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Rompiendo estereotipos
No me cuentes cuentos
Sexismo en la publicidad
Sexismo en la música
Sexismo en el lenguaje
Diferencias y necesidades
Cuestionario de micromachismos
No estás sola, Sara. Parte II
El ciclo de la violencia
Experiencia 012
Teatro-foro
Gritando al mundo

Cada bloque de contenidos llevará una justificación sobre qué nos
incita a trabajar el tema en cuestión. A continuación, se presentarán
los objetivos y después las diferentes actividades.
Recomendamos al principio de cada sesión realizar algún juego de
distensión, presentación, movimiento, comunicación, confianza, etc.,
ya que este tipo de juegos es muy útil para «moverles» al principio de
cada sesión. Además de facilitar las relaciones y el conocimiento del
grupo, promueve que sus miembros se sientan con más confianza, les
hace estar más despiertos/as, comienzan divirtiéndose, etc., y todo eso
facilita la disposición y la participación para trabajar después sobre lo
que les proponemos en cada sesión.
Algunas actividades tienen variantes en la realización. Esto se debe a que fuimos modificándolas en función del grupo de trabajo, ya
que en todo momento intentamos adaptarnos a las necesidades y características de los grupos de chicos y chicas que han participado en
los talleres.
Al finalizar cada bloque hemos llevado a cabo una evaluación junto con los/as alumnos/as para poder medir el impacto de lo que hemos
trabajado. Además, al final del libro también hay una evaluación general, donde se especifican más concretamente las fases, el tipo, el
modo y todos los aspectos evaluativos.
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Bloque 1
Yo ME QUIERO,
Yo PUEDO
Sobre autoestima y autonomía

Si crees totalmente en ti mismo/a, no habrá nada que esté
fuera de tus posibilidades.
Wayne Dyer
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BLOQUE 1
YO ME QUIERO, YO PUEDO
Sobre autoestima y autonomía

BLOQUE 1: YO ME QUIERO, YO PUEDO
Sobre autoestima y autonomía
1. Justificación
2. Objetivos
– Fomentar la autoestima, aceptando que todas las personas somos diferentes,
únicas y valiosas.
– Comprender la importancia de la autoestima en cada uno/a de nosotros/as y
en las personas con las que convivimos, así como la necesidad de una valoración positiva de uno/a mismo/a a través del reconocimiento realista de las
propias capacidades y limitaciones.
– Valorar la importancia de las demás personas en la generación de la autoestima personal y cómo nosotros/as podemos fomentarla en otras personas.
– Trabajar cómo hacer frente a los miedos para poder superarlos, promoviendo
una actitud más autónoma.
– Generar expectativas de futuro e incentivar una visión crítica y de mejora de
vida, buscando el bienestar personal y social.

3. Actividades
Autoestima
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Palabras clave
El juego de la autoestima
El águila en el corral
El futuro está en nuestras manos
El elefante encadenado
La autoestima como fichas de póker

Autonomía
1.7. Abre los ojos
1.8. Las tirolinas
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JUSTIFICACIÓN BLOQUE 1

A menudo nos encontramos con jóvenes que llegan a nuestras manos destrozados/as emocionalmente por diferentes situaciones, tanto
personales como familiares y sociales, que demandan a gritos un poco
de atención, de apoyo, de escucha… Personas que, a pesar de su corta
edad, han vivido demasiadas experiencias duras en su vida de las que
han salido más o menos reconfortadas.
Casos de chicas que llegan hundidas y llorando, reflexionando sobre qué han hecho mal para que el chico al que tanto quieren las ignore, las insulte o hasta las agreda. Cómo esa persona por la que han
dado todo, se va sin más o las hace daño. Vienen pidiendo que las quieran, da igual si bien o mal, pero que las quieran...
Personas que, cuando empiezas a trabajar con ellas, te das cuenta
de que apenas se conocen a sí mismas, que obvian aquellas cualidades
y virtudes que poseen, que olvidan aquellos desafíos y retos que consiguieron y que, en ocasiones miran a su alrededor y se encuentran solas.
En nuestra labor como educadores/as con jóvenes durante todos
estos años, aún nos sorprende cómo escasea eso llamado «autoestima» en los/as chavales/as quienes que nos encontramos, y en ocasiones
en los/as propios/as profesionales que nos dedicamos a esto.
Sería ideal poder recetar autoestima como quien receta aspirina
para el dolor de cabeza y conseguir que ese/a joven salga por la puerta
«curado/a», pero es cierto que es muy difícil si desde la niñez no se ha
ido fomentando. Si en mi mochila tengo guardados aquellos recuerdos
de aquella vez que hice algo bien y nadie lo valoró, aquellos castigos
por hacer las cosas mal o por equivocarme, aquellas comparaciones
con esas personas que eran mejor que yo en eso, etc., es muy difícil
olvidarlo completamente y llenar esa mochila de experiencias agra
dables y positivas, de elogios, de buenos consejos… y construir un
bienestar personal en el/la joven.
La autoestima, como bien dice Félix López4, «es una valoración
que cada persona hace de sus características, de sus capacidades y lo-

4
López Sánchez, F. et. al. (2006). El bienestar personal y social y la prevención del malestar y la violencia. Ediciones Pirámide. Madrid (p. 187).
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gros, de sus relaciones con los demás, que afectan a su manera general
de verse y sentirse».
Si bien la autoestima es importante a lo largo de toda la vida, cobra
una importancia fundamental en la adolescencia. Este es un período
de grandes cambios físicos, sociales y personales en el que hay un continuo descubrimiento de la propia identidad, una adaptación al medio
en el que nos movemos, un aumento del contacto social con iguales,
etc., lo que en demasiadas ocasiones afecta negativamente a nuestra
autoestima.
La adolescencia no deja de ser un mero recorrido variable, cambiante e imprevisible que a veces se hace imposible continuar sin tambalear ni caer. En la adolescencia se vive de manera más intensa, tanto las situaciones más positivas y agradables, como aquellas más
costosas y difíciles.
Además, el rol de la red social cobra mayor protagonismo durante
este período, dándole un papel fundamental en la vida del/de la joven,
que le ayuda para bien o para mal en la construcción de su autoestima.
Por ello, consideramos que para fomentar un cambio de actitud hacia los/as demás, para prevenir situaciones y conductas sexistas, y para,
en definitiva, sentirnos mucho mejor con nosotros/as mismos/as y con
los/as demás, es necesario partir de una buena autoestima personal.
Confiamos plenamente en que para querer a alguien y tratarle bien,
debemos primero querernos a nosotros/as mismos/as, valorarnos y
aceptarnos tal y como somos.
Lo más importante para una persona es ella misma. No queremos
decir con esto que no sea importante que haya otras personas cerca de
ella o que esta no tenga vínculos afectivos, ya que es necesario para
todos/as disponer de una red social. Lo que queremos plantear con
todo esto es que la calidad de los vínculos puede ser muy diversa y que
no todos los vínculos son positivos (aunque sí necesarios).
Como manifiesta Pepa Horno5, «un buen vínculo afectivo es lo
contrario a la dependencia, es el que proporciona la seguridad básica
que nos hace autónomos/as».
Es necesario distinguir los diversos vínculos existentes y decantarnos por un vínculo afectivo sano. Estos son aquellos que nos ayudan
a adquirir progresivamente autonomía, interiorizando nuestros mo-

5
Horno Goicoechea, P. (2004). Educando el afecto. Reflexiones para familias, profesorado, pediatras…
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delos de referencia, sintiéndonos más seguros/as y protegidos/as al
sentirnos queridos/as.
Muy a menudo nos encontramos con adolescentes que suspiran
expresiones como estas:
«Lo era todo para mí».
«Sin esa persona no soy nada».
«¿Y ahora qué voy hacer sin él?».
«Por él lo he dado todo».

Sentimientos que indican que se trata de una relación de dependencia total hacia otra persona, de sumisión o subordinación hacia
alguien que consigue que esa persona no encuentre fuerzas para seguir hacia delante, que valore más a otras personas que a ella misma
o que incluso tire la toalla cuando se encuentra perdida por no estar
con el otro.
Se cree fielmente en la búsqueda de nuestra media naranja como
aquella persona que nos llene y que se compenetre con nosotros/as
mismos/as, olvidando que somos seres enteros, independientes, y que
no hay nadie más imprescindible para alguien que uno/a mismo/a.
Cuando aparecen chicas que han sido maltratadas por sus parejas
o novios (desde los diversos tipos de violencia de género) y se encuentran en la fase de ruptura con esa persona, observamos la incapacidad
que poseen en ese momento para salir a flote. No ven salida y siguen
sintiendo dependencia de su pareja para poder ser felices. Desgraciadamente, se nota en sus ojos que prefieren seguir con él pese a saber que
van a seguir sufriendo situaciones de maltrato, antes que verse solas.
Además la idea de que «cambiará», de que «todo volverá a ser como al principio» o incluso de que «yo le ayudaré a cambiar», se transmite frecuentemente en rupturas o discusiones fuertes, acompañadas
de los falsos arrepentimientos del chico, que a menudo desconciertan
a la pareja.
Por eso hacemos gran hincapié en la importancia de la autonomía
y de la autoestima, para que puedan experimentar que todas las personas somos únicas y valiosas, que necesitamos experimentar y buscar
la propia felicidad, que dependemos de las personas porque somos
seres sociales, pero que somos los/as únicos/as protagonistas de nuestra historia.
En este bloque se llevarán a cabo actividades concretas que fomenten la autoestima y la autonomía, pero no se ha de olvidar que estos
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son aspectos transversales que trabajaremos a lo largo de toda nuestra
intervención con los/as jóvenes, ya que son elementos clave para todo
el proceso de cambio.

OBJETIVOS GENERALES – BLOQUE 1
— Fomentar la autoestima, aceptando que todas las personas somos diferentes, únicas y valiosas.
— Comprender la importancia de la autoestima en cada uno/a de nosotros/as
y en las personas con las que convivimos, así como la necesidad de una
valoración positiva de uno/a mismo/a a través del reconocimiento realista
de las propias capacidades y limitaciones.
— Valorar la importancia de las demás personas en la generación de la autoestima personal y cómo nosotros/as podemos fomentarla en otras personas.
— Trabajar cómo hacer frente a los miedos para poder superarlos, promoviendo una actitud más autónoma.
— Generar expectativas de futuro e incentivar una visión crítica y de mejora
de la calidad de vida, buscando el bienestar personal y social.
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1.1. PALABRAS CLAVE
1. Objetivos
– Introducir el tema o temas a tratar.
– Fomentar la distensión y la participación del grupo.
– Conocer las expectativas del grupo respecto a la temática del taller.

2. Materiales
Pizarra y tizas.

3. Tiempo
15-20 minutos.

4. Descripción
Pedimos a las personas participantes que se sienten en semicírculo
frente a la pizarra, invitándolas a acercarse a ella y escribir una palabra o breve idea con sus deseos o expectativas respecto al curso. Cada
una puede acercarse a escribir tantas veces como quiera, pero una sola palabra o idea cada vez.
En la siguiente ronda, los y las participantes pueden levantarse y
tachar palabras que no les gusten, pero una vez empezada esta ronda,
ya no puede añadirse nada a lo que allí está escrito. Esta parte puede
suprimirse, ya que podría provocar un conflicto, especialmente si el
grupo acaba de conocerse.
Por último, los y las participantes se acercan a la pizarra y subrayan las palabras que más les gusten o juzguen de mayor importancia.
Pueden subrayar también las palabras que han sido tachadas.

5. Comentarios
Breve evaluación en conjunto, destacando por parte del/la monitor/a
qué es realmente lo que se pretende con el taller, enlazando y resaltando las cosas dichas por el grupo.

6. Fuente
– Hostie, R. (1974). Técnicas de Dinámica de Grupo. Madrid. Publicaciones ICCE.
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1.2. EL JUEGO DE LA AUTOESTIMA
1. Objetivos
– Comprender la importancia de la autoestima en cada uno/a de nosotros/as y en las personas con las que convivimos.
– Intentar conseguir en el/la adolescente una valoración positiva de sí
mismo/a y de su proyecto de vida a través del reconocimiento realista de las propias capacidades y limitaciones.
– Aceptar que todas las personas somos diferentes, únicas y valiosas.
– Ser realistas, pero finalmente positivos/as, sobre la vida, el ser humano, uno/a mismo/a y los/as demás.
– Ser conscientes de aquellas situaciones negativas para que sirvan para fortalecernos y que no destrocen totalmente nuestra autoestima.
– Valorar más aquellas cosas positivas, por muy pequeñas que sean,
que nos ocurren día a día.

2. Materiales
– Ficha «El juego de la autoestima» (Ficha 1.2).
– Folio en blanco.
– Rotuladores.
– Celo.

3. Tiempo
1 hora.

4. Descripción
Damos una breve explicación sobre lo que es la autoestima. Cada uno/a
tiene un folio en blanco que representa su autoestima. Para ello, invitamos a colorear o dibujar algo en aquel folio que represente su autoestima, algo que valoren o deseen.
Entonces, leemos una serie de frases que van a influir negativamente en nuestra autoestima y cada uno/a va rompiendo un trozo del
folio tan grande como sea esa influencia negativa.
Después, leemos otra serie de frases que van a ser positivas para
nuestra autoestima y cada uno/a irá pegando con celo un trozo de folio tan grande como sea lo que produce en nosotros/as la frase.
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5. Comentarios
A lo largo del proceso vamos reflexionando sobre aquello que nos afecta. ¿Por qué nos afecta tanto? Vamos detectando aquellas cosas que nos
duelen más (cosas a nivel familiar, social, formativo, emocional…) y
hablamos sobre cómo ha quedado nuestra autoestima después de que
nos hayan pasado tantas cosas negativas (queda rota, destrozada…).
Hacemos lo mismo con las cosas buenas e intentamos reconstruir
nuestra autoestima, aunque descubrimos que es imposible.
Finalmente comentamos cómo las cosas que nos pasan hacen mella en nosotros/as, utilizando el símil de cómo ha quedado el folio antes y después, y comentaremos si a ellos les influyen más las cosas
buenas o las malas y por qué.
En un tercer momento vamos a experimentar cómo influye en
nuestra autoestima todo lo que nos sucede.

6. Fuente
– Actividad adaptada de López, F. y cols. (2006). El bienestar personal
y social y la prevención del malestar y la violencia.
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1.3. EL ÁGUILA EN EL CORRAL
1. Objetivos
– Aumentar la autoestima de las y los participantes.
– Promover una valoración positiva de sí mismos/as reconociendo las
propias capacidades y las propias limitaciones.
– Aceptar que todas las personas somos distintas, únicas y valiosas.
– Limitar las comparaciones con otras personas y centrarse en lo que
es capaz de hacer uno/a mismo/a.
– Valorar la importancia de las demás personas en la generación de la
autoestima personal, y cómo nosotros/as podemos fomentarla en
otras personas.
– Trabajar cómo hacer frente a los miedos para poder superarlos.

2. Materiales
Cuento «El águila en el corral» (Ficha 1.3).

3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
En un ambiente de tranquilidad y escucha, leemos el cuento. Una vez leído, preguntamos de qué trataba, para aclarar lo que sucedía con el águila.
Por último, realizamos diversas cuestiones con el fin de reflexionar sobre
la conducta del águila y el resto de personajes que aparecen en la fábula.

5. Comentarios
¿Qué miedo tenía el águila? ¿Por qué creéis que tenía ese miedo? ¿Qué
miedo habéis sentido alguna vez vosotros/as?
¿Qué limitaciones tiene el águila? ¿Qué potencialidades tiene frente a los pollos? ¿Y cuáles son las vuestras?
La autoestima se forma gracias a uno/a mismo/a y a las expectativas que tienen los demás hacia nosotros/as. ¿Podríais decir alguna
acción que hayáis realizado gracias a la confianza que os dieron? ¿Hay
cosas que habéis dejado de hacer porque no os veíais apoyados/as por
otras personas? ¿Habéis dejado de volar en alguna ocasión porque
creíais que no erais capaces?
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1.4. EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
1. Objetivos
– Generar expectativas de futuro.
– Potenciar la autoestima.
– Hacer recapacitar sobre la posibilidad de convertir nuestros deseos
en acciones concretas.
– Reflexionar sobre las capacidades que tiene cada persona.
– Valorar el esfuerzo personal.
– Fomentar la iniciativa, la lucha y la resiliencia.
– Motivar a realizar aquello que deseamos.

2. Materiales
Folios y bolígrafos.

3. Tiempo
20 minutos

4. Desarrollo
Pedimos a los/as componentes del grupo que, de forma individual, dibujen su mano en un folio para que después escriban en cada dedo
una cosa que podrían hacer para conseguir llegar lo más lejos que hayan soñado nunca en la vida.

5. Comentarios
Después, se ponen en común las diferentes ideas que ofrece cada
compañero/a y se valora la posibilidad de que sea o no posible realizarlas. Se fomenta un debate sobre si son ideas más o menos reales.
¿Cómo creéis que podéis conseguirlo? ¿De quién depende poder
conseguirlo o no?
¿Creéis que es verdad el dicho popular «el que la sigue, la consigue»?
¿La suerte se busca o se encuentra? ¿Os gusta más soñar o vivir la realidad? Finalizamos el debate argumentando que el futuro está en sus
manos, porque somos los/as protagonistas de nuestras vidas.
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1.5. EL ELEFANTE ENCADENADO
1. Objetivos
– Sugerir que tenemos muchos atavismos que nos hacen estancarnos
en determinadas situaciones.
– Potenciar la autoestima de los/as participantes.
– Analizar las potencialidades que tiene cada persona.
– Promover una visión positiva de la vida, fomentando el esfuerzo y
la constancia.
– Reflexionar sobre las barreras a las que nos enfrentamos, por cuestiones personales o por otras que nos imponen terceras personas.

2. Materiales
Cuento «El elefante encadenado», de Jorge Bucay (Ficha 1.5).

3. Desarrollo
Escuchamos el cuento en silencio y reflexionamos en grupo.

4. Tiempo
15 minutos

5. Comentarios
¿Qué habéis entendido del cuento? ¿Os sentís identificados/as con el
elefante? ¿Qué estacas consideráis que tenéis cada uno/a por experiencias negativas que habéis vivido? ¿Qué creéis que debería hacer el elefante? ¿Y vosotros/as?
Hablar sobre la influencia del pasado, de las cadenas mentales y
del poder individual a la hora de decidir acerca de los propios sueños,
tratando de hacerlos/as conscientes de que solo podemos cambiar algo
cuando asimilamos que el cambio depende de nosotros/as.
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1.6. LA AUTOESTIMA
COMO FICHAS DE PÓKER
1. Objetivos
– Reflexionar sobre los éxitos y las cosas buenas de nuestra vida, y
sobre los aspectos negativos.
– Analizar nuestro día a día, hacia dónde nos lleva y dónde queremos ir.
– Ver las consecuencias de nuestros actos.
– Promover una autoestima más positiva, para que se eviten ciertas
conductas autodestructivas.
– Incentivar una visión crítica y de mejora de su calidad de vida, buscando el bienestar personal y social.
– Recapacitar sobre todo aquello que ayuda o perjudica a nuestra autoestima, y ver opciones y posibilidades para fomentarla.
– Ser conscientes de la importancia de nuestro papel en la autoestima
de otras personas, e intentar a ayudar a otros/as incentivándola.

2. Materiales
Juego de póker.

3. Tiempo
30 minutos

4. Desarrollo
Proponemos jugar al póker, pero con una condición: jugarán tan solo
con las 8 fichas más bajas, y el/la educador/a u otro/a compañero/a,
con el resto de fichas del maletín. Solo pueden jugar con esas fichas.
Cuando pierda, no se podrá jugar más.

5. Comentarios
Al inicio preguntamos: «¿Qué te parece? ¿Es justo? ¿Sigues queriendo
jugar al póker? ¿Recuerdas alguna situación en la que te hayas visto
con menos fichas que el resto para jugar? ¿Y alguna en la que te hayas
visto con más?».
Repartimos la primera mano y preguntamos: «Con esas 4 fichas,
¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir poco a poco y apostar de una en una para
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no perder el resto? ¿O vas a arriesgar todas para a ver si así puedes
ganar más?».
Dependiendo de la respuesta, preguntamos: «En tu vida real cuando tienes pocas fichas, ¿eres precavido/a o te arriesgas? ¿Cuándo es la
última vez que arriesgaste todo? ¿Y lo conseguiste? Lo que pasa es que
yo tengo muchas más que tú. ¿Quién crees que va a ganar esta partida?
¿Por qué?».
Lo que ocurre es que desde que somos niños/as vamos recibiendo
fichas para jugar. A veces recibimos muchas (por hacer las cosas bien,
por dar las gracias, por ser generoso/a, por conseguir éxitos, etc.), pero otras perdemos muchas de golpe (por meternos en líos, peleas,
desobedecer…). ¿Tú crees que todos/as recibimos las mismas fichas?
¿De qué depende recibir más o menos fichas? Claro, que a veces no
recibimos las mismas fichas desde pequeños/as, y nos encontramos
con gente que tiene más fichas que nosotras/os, y nuestra manera para ganar fichas es arriesgarnos. Apostamos todas nuestras fichas y, en
vez de ganar, perdemos. Por eso a veces nos enfrentamos a alguien que
tiene 20.000 fichas más que yo, y nos encontramos en desventaja, pero las personas no tienen en cuenta esas diferencias… y encontramos
que cada vez tenemos menos fichas…
La cuestión es que yo ahora tengo un montón de fichas… y tú solo
tienes 8 ¿Qué has hecho para tener solo 8 fichas?
¿Tú crees que puedes ganar la partida? Lo tienes muy chungo… Es
muy difícil ganar la partida, a no ser que poco a poco quieras ir cogiendo fichas y recuperando fichas para poder hacer frente a la partida y tenerlo más fácil para ganar.
Así que pensad en los éxitos que tenéis, en todo lo bueno que hacéis y que os pasa, y aumentaréis vuestras fichas. Intentad reducir lo
malo que os lleva a perder fichas, y así será más fácil que ganéis el
juego y consigáis ser más felices, aunque desgraciadamente a veces
perdemos fichas por otras personas, que en vez de darnos nos quitan.

6. Fuente
– Actividad inspirada en la ponencia de Rick Lavoie, del vídeo La Autoestima como Fichas de Poker - Rick Lavoie, visionado en YouTube.
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1.7. ABRE LOS OJOS
1. Objetivos
– Experimentar sensaciones como la inseguridad, el miedo, el desequi
librio o la desconfianza que viven a menudo por ciertas conductas
negativas y de las que en ocasiones no son conscientes, y reflexionar
sobre ello.
– Analizar su día a día, hacia dónde les lleva y dónde quieren ir. Ver
las consecuencias de sus actos.
– Incentivar una visión crítica y de mejora de su calidad de vida, buscando el bienestar personal y social.
– Potenciar la importancia de pedir ayuda y ser ayudados/as cuando
lo necesitamos.

2. Materiales
Una venda o un pañuelo.

3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
Vendamos los ojos a las personas participantes y les decimos que tienen que salir de esa sala e ir hacia otra habitación a recoger un objeto
concreto.
Hay dos normas clave: no se pueden quitar la venda y pueden pedir
ayuda si creen que es necesario.

5. Comentarios
Comienzan con la venda puesta, asegurándonos que no ven nada, y les
dejamos unos minutos en los que les vamos preguntado: ¿Cómo os
sentís? ¿Cuándo habéis sentido esto por última vez? ¿Por qué creéis
que sentís esto? Hablamos sobre el tema de las emociones, sobre todo
las negativas, y cómo nos afectan a las personas: ¿Os veis capaces de
terminar el recorrido? ¿Necesitáis ayuda para hacerlo o podéis vosotras/os solas/os?
Cuando empiezan a chocarse y/o a tropezarse, se hacen las siguientes preguntas: ¿Os podéis hacer daño así? ¿Por qué? ¿Y creéis que po44
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dríais hacer daño a alguien yendo así por la vida? ¿Puede la gente de
vuestro entorno pasarlo mal o sufrir por veros así? ¿Y ahora necesitáis
ayuda?.
Cuando vemos que se van cansando, comentamos que a veces vamos así por la vida, caminamos sin ver las consecuencias de nuestros
actos, que todo esto nos hace chocar, tropezar. En definitiva, nos hace
daño, y además podemos hacer daño a otras personas. O la posibilidad
de que otras personas nos puedan hacer mucho daño si nos obligan a
ponernos una venda. A veces creemos que ir con los ojos tapados nos
da seguridad y poder, porque hace que obviemos todo eso que no queremos ver, pero realmente nos da miedo, desequilibrio, desconfianza…
Y cuando nos acostumbramos a caminar con la venda… nos vamos
adaptando a esas situaciones y luego es más difícil quitárnosla.
¿Realmente no os dais cuenta de cómo vais por la vida? ¿Lleváis
esta venda? ¿Os gustaría quitárosla? A veces es bueno pedir ayuda, si
somos consientes de que lo que estamos haciendo no nos lleva a ningún sitio más que a un muro. Pero si somos conscientes, ¿no creéis
que es mejor quitarnos esa venda? ¿No creéis que con esa venda os
estáis perdiendo cosas maravillosas? ¿No creéis que podéis disfrutar
más de la vida sin esa venda? Sin que vosotros/as os hagáis daño, sin
que vuestra gente se haga daño…
Pues ahora depende de vosotros/as, de por dónde queráis ir… y
cómo queráis ir. A veces las compañías son muy importantes para estos caminos, podéis tener gente que os ayude, os guíe u os levante si
tropezáis, o gente que os tape más los ojos, que os haga la zancadilla
u os empuje. Tenedlo en cuenta.
Y se quita la venda.
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1.8. LAS TIROLINAS
1. Objetivos
– Experimentar algunas sensaciones tales como la inseguridad, el miedo, el desequilibrio o la desconfianza que viven a menudo los/as
participantes por ciertas conductas negativas y de las que en ocasiones no son conscientes, y pensar en ello.
– Reflexionar sobre la importancia de la autonomía y la seguridad
propia.
– Incidir en la condición de uno/a mismo/a para superar los miedos o
dificultades.
– Hacer frente a los problemas y miedos para poder superarlos.

2. Materiales
Parque de aventuras con tirolinas, lianas, redes, cuerdas…

3. Tiempo
2 horas.

4. Desarrollo
Excursión a un parque de aventuras con tirolinas, redes, escalada…
Se hace un circuito previo de conocimiento de normas y reglas de seguridad para saber movernos por el circuito. Después, cada persona
sigue un recorrido, superando los diferentes obstáculos que se van
presentando.
Variante: Escalada: En lugar de hacerlo en un parque de aventuras, serviría un rocódromo para evocar esas emociones y trabajar estos mismos
aspectos.

5. Comentarios
Comenzamos haciendo hincapié en la seguridad del circuito, que es
necesario seguir las normas para no caer al suelo y hacernos daño.
Marcamos una gran diferencia entre la seguridad del circuito y la seguridad de nuestra vida diaria. Aquí no se corre peligro, pero en nuestra vida podemos correrlo. Se hace una similitud entre la inestabilidad
del circuito y en ocasiones la inestabilidad de nuestro día a día.
46
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¿Cómo os sentís? ¿Cuándo habéis sentido esto por última vez? ¿Por
qué creéis que sentís esto? Hablamos sobre el tema de las emociones
vividas y de los miedos que surgen. ¿Os veis capaces de terminar el
recorrido? Valoramos la importancia que tiene que para superar miedos hay varias alternativas: una puede ser obviarlos y darles la espalda;
otra, pedir ayuda y otra, intentar superarlos haciendo frente nosotros/
as solos/as. Daremos importancia a pedir ayuda y a hacer frente a los
miedos, pues así podremos superarnos constantemente.
Reflexionamos sobre las capacidades necesarias para superar problemas, insistiendo en la autoestima, la autonomía y la valentía.
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Bloque 2
Tú CONMIGO,
¿yo CONTIGO?
Sobre afectividad,
relaciones y sexualidad

Yo soy yo.
Tú eres tú.
Yo no estoy en este mundo para llenar tus expectativas
Sé que tú no estás en este mundo para llenar
todas las mías.
Porque yo soy yo y tú eres tú,
y cuando tú y yo nos encontramos…
es hermoso.
Jorge Bucay
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BLOQUE 2
TÚ CONMIGO, ¿YO CONTIGO?
Sobre afectividad, relaciones y sexualidad

BLOQUE 2: TÚ CONMIGO, ¿YO CONTIGO?
Sobre relaciones, afectividad y sexualidad
1. Justificación
2. Objetivos
– Promover relaciones afectivas sanas, donde las dos partes salgan ganando.
– Recapacitar sobre lo que es y lo que no es una relación de amor en positivo.
– Conocer los síntomas de la violencia de género en la pareja.
– Prevenir conductas sexuales de riesgo.
– Dar a conocer posibles riesgos en las relaciones sexuales.
– Favorecer hábitos saludables en las relaciones sexuales.

3. Actividades
Afectividad y relaciones
2.1. Mitos sobre el amor
2.2. No estás sola, Sara. Parte I
2.3. 
¿Cómo sabes que alguien te
quiere?

Sexualidad
2.4. ¿Qué es delito y qué no?
2.5. Preguntas y respuestas
2.6. ¿Mito o dato?
2.7. Conceptos básicos
2.8. Clasificación de conductas
2.9. Cadena de transmisión
2.10. 
La respuesta sexual humana
2.11. 
Métodos anticonceptivos
2.12. 
Enfermedades de transmisión
sexual
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JUSTIFICACIÓN BLOQUE 2

Ya hemos comentado que trabajar sobre los afectos y las relaciones
es algo clave en la adolescencia. En mayor medida cuando hablamos
de prevención de violencia de género o de fomento de la igualdad, ya
que son necesarios cambios en las relaciones e interacciones sociales.
En la preadolescencia y adolescencia comienzan los primeros deseos de emparejamiento para responder a esa necesidad de confianza,
identidad recíproca, protección y entrega.
En esta etapa, el enamoramiento muestra su cara más visible y se
van a producir procesos de enamoramiento tan intensos como breves.
Cada persona lo vivirá como algo único e irrepetible, aun siendo un
proceso universal que reproduce las mismas características en todos/as.
Esta universalidad es sobre todo mayor al principio del proceso.
Los/as adolescentes se enamoran muchas veces y muy intensamente. Aun así, parece ser que también hay diferencias entre géneros.
Los hombres interpretan el atractivo de la pareja en clave más sexual y atribuido a rasgos físicos, mientras que las mujeres lo hacen de
forma más global y estética, y parece ser que con más facilidad de atribuir a la persona otras cualidades positivas más allá del atractivo físico, aunque tampoco manifiestan la necesidad de una relación recíproca, donde sea válido que una persona de la pareja dé todo a cambio,
simplemente con que el/la otro/a cubra sus necesidades básicas.
En este proceso parece que están implicadas cuestiones hormonales y químicas de tal manera que, como dice Helen Fisher6, «el amor
romántico es adictivo y nos impulsa a la posesión, cuando estamos
enamorados/as queremos exclusividad afectiva y sexual».
Este proceso químico puede llevarnos al mayor bienestar o al mayor sufrimiento, ya que el amor y el odio, como dice el refrán popular,
son dos caras de la misma moneda. Parece ser que conlleva tanta atención y desgaste tanto amar como odiar.
Pero además de estos aspectos hormonales y químicos, no debemos
olvidar las cuestiones educativas, sociales y culturales que los/as adolescentes vienen mamando desde su infancia. Los medios de comunicación,

6

Blog de E. Punset, entrevista a Helen Fisher. 30-05-2007. Barcelona.
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los referentes educativos, las familias y prácticamente todo el entorno
del/la joven influyen en su propia vida. Esa sociedad en la que se encuentra inmersa (caracterizada por sus estereotipos, clichés, roles y
prejuicios que fomentan una idea del amor romántico incondicional, la
búsqueda del príncipe azul o media naranja, una forma de vida fundamentalmente patriarcal…), hace que la juventud sea un reflejo de la
sociedad actual y que siga reproduciendo situaciones de maltrato.
La estadística que presentamos a continuación ejemplifica lo que
hemos hablado anteriormente.

CONSEJOS QUE LAS PERSONAS ADULTAS DE REFERENCIA
DAN A LAS ADOLESCENTES (CHICAS)
Nunca

A
veces

A
menudo

Muchas
veces

Si alguien te pega, pégale tu

31,9%

50,5%

10,2%

7,4%

Si alguien quiere pelearse contigo, trata
de convencerle de que hay otra forma de
resolver los problemas

5,3%

21,2%

28,9%

44,6%

Si alguien te insulta, ignórale

4,9%

20,2%

25,0%

49,9%

Para tener una buena relación de pareja
debes encontrar tu media naranja y así
llegar a ser como una sola persona

16,0%

28,4%

26,8%

28,7%

Los celos son una expresión del amor

29,1%

41,6%

18,9%

10,4%

Para tener una buena relación de pareja
conviene que el hombre sea un poco superior a la mujer, en edad, en el dinero
que gana…

75,6%

17,9%

4,2%

2,3%

Las mujeres deben evitar llevar la contraria al hombre al que quieren

86,2%

10,8%

1,9%

1,0%

Una buena relación de pareja debe de
establecerse de igual a igual

3,4%

6,1%

17,5%

73,1%

Díaz-Aguado Jalón, M. J. y Carvajal Gómez, M. I. (dir.) (2011). Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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CONSEJOS QUE LAS PERSONAS ADULTAS DE REFERENCIA DAN
A LOS ADOLESCENTES (CHICOS)
Nunca

A
veces

A
menudo

Muchas
veces

Si alguien te pega, pégale tu

21,0%

44,8%

17,1%

17,1%

Si alguien quiere pelearse contigo, trata de
convencerle de que hay otra forma de resolver los problemas

9,5%

30,1%

29,7%

30,6%

Si alguien te insulta, ignórale

10,7%

27,1%

25,3%

36,9%

Para tener una buena relación de pareja
debes encontrar tu media naranja y así llegar a ser como una sola persona

17,4%

28,2%

29,0%

25,4%

Los celos son una expresión del amor

31,6%

34,9%

20,6%

12,9%

Para tener una buena relación de pareja
conviene que el hombre sea un poco superior a la mujer, en edad, en el dinero que
gana…

72,7%

18,1%

6,2%

3,0%

Las mujeres deben evitar llevar la contraria al hombre al que quieren

79,5%

15,2%

3,3%

2,0%

Una buena relación de pareja debe de establecerse de igual a igual

6,1%

10,2%

22,9%

60,7%

Díaz-Aguado Jalón, M. J. y Carvajal Gómez, M. I. (dir.) (2011). Igualdad y prevención de la violencia de género
en la adolescencia. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Los primeros amores adolescentes se viven de manera muy apasionada, pero a la vez con gran incertidumbre e inseguridad por ser
algo novedoso. Y en estos noviazgos iniciales ya pueden detectarse
maneras sutiles de relaciones de poder, control y posesión debido a
todas las ideas y roles interiorizados.
Esa entrega incondicional, enamoramiento e idealización de la
pareja, hace que se minimicen ciertas conductas violentas que no son
identificadas por la persona enamorada como tipo de maltrato. Todo
esto, además de la dependencia funcional y emocional que se genera,
las conductas posesivas, la necesidad de pasar tiempo juntos o la ce54
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sión de una de las partes de la pareja, etc., va asentando poco a poco
una relación asimétrica.
Se termina confundiendo «amor» con «control», apareciendo situaciones de celos, de posesión o hasta exigencias sexuales como elementos imprescindibles en una relación. Este hecho resulta especialmente claro a medida que va pasando el tiempo, cuando se está más
enamorada y totalmente entregada hacia la otra persona. Y, en ocasiones, la inexperiencia y lo aprendido hacen creer que el ideal amoroso
debe ser la disponibilidad completa, la capacidad de sufrimiento por
la otra persona y la entrega total.
Aparecen jóvenes que cuentan su historia de amor como ideal,
donde no ven más allá de muestras de amor y afecto en acciones con
un fuerte trasfondo sexista y posesivo.
Ejemplos como cancelar una cuenta de Tuenti o Facebook por amor,
desactivar el Whatsapp para no provocar celos, recatarse en la forma
de vestir por respetar a la pareja o dejar de salir con amigas son situaciones cotidianas y a la orden del día que llevan a cabo multitud de
chicas en su fase de demostración de afecto.
Los medios de comunicación, entre otras variables, con su afán de
conservar un modelo de relación machista, dejan de lado muchos de
los comportamientos adecuados para una relación de amor verdadera,
tales como aquellos que fomentan una relación mutua y libre, autónoma, sin comparaciones ni exigencias, de aceptación y valoración de la
pareja y donde destaque fundamentalmente el buen trato.
Otra de las necesidades humanas básicas es la necesidad de contacto sexual. En la adolescencia generalmente se tienen las primeras
experiencias sexuales en pareja. Estas experiencias se desarrollan actualmente a edades más tempranas y con mayor número de parejas
que en el pasado, y el rol femenino en ciertos casos ha perdido esa pasividad ancestral.
Factores como la inexperiencia, la imposibilidad de tener un sitio
adecuado, la vergüenza, la falta de comunicación con la pareja, el consumo de drogas (en especial el alcohol)... hacen que los/as adolescentes
lleven a cabo numerosas prácticas de riesgo en sus relaciones sexuales.
Esto puede llegar a tener unas duras consecuencias, entre las más
visibles: los numerosos embarazos no deseados en edades tempranas,
el gran número de abortos adolescentes, el contagio de enfermedades
sexuales y, en ocasiones, conductas violentas en el ámbito sexual.
Generalmente, esos riesgos no son vividos por los/as jóvenes con
idéntica preocupación a la de los adultos, pero sí suelen ser percibidos exclusivamente por las chicas, ya que son ellas las que sufren
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mayoritariamente las consecuencias y se consideran responsables de
prevenirlas.
En este ambiente, se presentan claramente en muchas ocasiones
las desigualdades por razón de género o sexo, donde, por ejemplo, hay
mayor presencia de madres solteras, y son ellas las que a veces hacen
frente al embarazo o aborto sin la responsabilidad del miembro masculino de la pareja.
Por todo ello, es fundamental trabajar sobre los conceptos de la
responsabilidad y la libertad con los y las adolescentes y así fomentar relaciones más igualitarias.
El sexo se constituye como una de las formas de dominación social, basada en los roles y comportamientos estereotipados, reduciendo y condicionando la libertad en las vivencias sexuales, donde cada
persona tiene su papel y su rol estipulado socialmente.
Los chicos adquieren un rol donde la iniciativa sexual, la tendencia
a la promiscuidad y la infidelidad, o la falta de compromiso y el predominio de lo físico, es algo normal. Mientras tanto, las mujeres desem
peñan el papel de control y contención, son comedidas.
Todo esto lleva a que en el juego de poder o dominación no esté
todo explícito y, por tanto, adoptar un rol determinado no es del todo
consciente o intencional, siendo en algunos casos asumido como un
comportamiento «natural» y en ocasiones aceptado por ambos miembros de la pareja.
Es evidente, por tanto, que socialmente predomina una concepción
machista del comportamiento sexual y esto genera un abismo entre
hombres y mujeres a la hora de enfrentar las cuestiones sexuales.
Los chicos y chicas que han participado en el taller pertenecen a
una parte de la población de adolescentes que tienen numerosas conductas de riesgo. Al analizar los datos vemos que un porcentaje muy
alto no utiliza habitualmente métodos anticonceptivos. Por eso hemos
considerado imprescindible trabajar sobre la educación sexual y la
reducción de riesgos asociados a la sexualidad.
Debemos, por tanto, trabajar no solo el tipo de relaciones de pareja que se tienen, sino también multitud de aspectos relacionados con
la sexualidad. Porque no solo queremos prevenir aquellas conductas
sexuales de riesgo (como el contagio de enfermedades sexuales, los
embarazos no deseados o la violencia de género), sino también aquellas que generan discriminaciones femeninas o conductas sexistas más
sutiles. Y cultivar todo ello desde una visión de género, positiva, analizando la igualdad como algo que nos enriquece a todos/as, es otro
reto que nos marcamos.
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OBJETIVOS GENERALES – BLOQUE 2
– Promover relaciones afectivas sanas, donde las dos partes salgan ganando.
– Recapacitar sobre lo que es y lo que no es una relación de amor en positivo.
– Conocer los síntomas de la violencia de género en la pareja.
– Prevenir conductas sexuales de riesgo.
– Dar a conocer posibles riesgos en las relaciones sexuales.
– Favorecer hábitos saludables en las relaciones sexuales.
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2.1. MITOS SOBRE EL AMOR
1. Objetivos
– Desmitificar ciertas ideas erróneas sobre el amor.
– Promover modelos positivos de relaciones de pareja.
– Generar un debate en torno al amor y a las relaciones.

2. Materiales
Ficha «Mitos sobre el amor» (Ficha 2.1).

3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
En primer lugar, proponemos a las personas que participan que rellenen individualmente la Ficha 2.1. Una vez contestadas todas las preguntas, pasan a ponerlas en común, debatiéndolas una a una.
Variante. Una variante de esta actividad puede ser tratar cada una
de las frases con la dinámica del «Campo de tenis» que utilizamos en
la actividad de Evaluación 5.5.

5. Comentarios
Hablar sobre el amor como algo positivo, diferenciando a este de otras
formas de relación (maltratos…). Mostrar que el amor en pareja es
algo bonito y que las dos personas ganan en las relaciones positivas.
Por tanto, cualquier otra forma de relación no es amor, sino que puede ser control, celos, protección u otras formas de relación negativas,
tanto para los hombres como para las mujeres.
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2.2. NO ESTÁS SOLA, SARA. PARTE I
1. Objetivos
– Hablar sobre las relaciones de pareja positivas.
– Reflexionar sobre las muestras de afecto.
– Generar debate sobre lo que es y lo que no es amor.

2. Materiales
Película No estás sola, Sara.

3. Tiempo
25-30 minutos.

4. Desarrollo
En primer lugar, realizamos el visionado de la primera parte de la película, concretamente hasta el minuto 7.30, cuando aún «todo es perfecto».

5. Comentarios
Reflexionamos sobre las muestras visibles de afecto y amor por parte
del chico hacia la chica y viceversa. Lanzamos preguntas como: ¿Cómo
sabes que la quiere? ¿Qué muestras de afecto y detalles hay en el vídeo?
Definimos las características de personalidad de cada parte y los
roles que cada uno/a representa en el vídeo.
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2.3. ¿CÓMO SABES QUE ALGUIEN TE QUIERE?
1. Objetivos
– Conocer las muestras universales de amor.
– Promover las relaciones sentimentales positivas.
– Hablar sobre lo que no se puede tolerar en las relaciones (abusos de
todo tipo).

2. Materiales
Folios y bolígrafos.

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
Preguntamos a las personas participantes cuáles creen que son las
muestras de que alguien quiera a otra persona, ya sea en una relación
de pareja, de amistad, de familia, etc. Se generalizan todas las conclusiones en una sola: «Buen trato».

5. Comentarios
Hablamos sobre la importancia de que las dos partes se sientan bien
en las relaciones de pareja, así como de que, a diferencia de otro tipo
de relaciones, la de pareja es opcional, por lo que no se tienen que
aguantar incomodidades, malos tratos, etc.
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2.4. ¿QUÉ ES DELITO Y QUÉ NO?
1. Objetivos
– Conocer estos conceptos y saber utilizarlos.
– Prevenir conductas delictivas.
– Saber detectar, en casos concretos, qué tipo de conducta es.
– Conocer estadísticas respecto a este tipo de delitos, en función de
edades o sexo.
– Analizar posibles consecuencias y cómo actuar ante estos casos.

2. Materiales
Casos para clasificar (Ficha 2.4).

3. Tiempo
30 minutos.

4. Desarrollo
Explicamos los cuatro conceptos (acoso, abuso, violación y coerción)
ayudándonos de los esquemas anexos.
Sobre unos casos determinados, tienen que identificar qué tipo de
comportamiento se está dando en esas situaciones, haciendo uso de
los conceptos trabajados.

5. Comentarios
Creamos un debate sobre los cuatro conceptos y la frecuencia de estos.
¿Estáis de acuerdo con las cifras? ¿Habéis vivido o sido testigos alguna vez de algún caso de violencia de este tipo? ¿Qué hicisteis? ¿Cuáles
son las consecuencias para el agresor? ¿Y para la víctima? ¿Qué podemos hacer si somos conscientes de algún delito como este?
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2.5. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. Objetivos
– Romper el hielo para introducirnos en el tema de la sexualidad.
– Conocer las temáticas en las que más interés tienen los/as jóvenes
del grupo.
– Desmitificar ideas erróneas relacionadas con la sexualidad.
– Distinguir entre opiniones y datos constatados.
– Responder dudas y cuestiones de los/as chavales/as respecto a estos
aspectos.
– Discutir y reflexionar en grupo.

2. Materiales
Preguntas que los/as chicos/as hacen en ese momento.

3. Tiempo
1 hora.

4. Desarrollo
Pedimos a los/as participantes que, a nivel individual, escriban en una
tarjeta 10 preguntas que tengan relacionadas con la sexualidad. Si les
cuesta mucho, incitamos a que traten cuestiones que pueda tener alguna persona de su edad respecto a este ámbito.
Cuando escriban las preguntas se recogen, se hacen grupos en función del número de alumnos/as y se reparten al azar entre los grupos.
Cada subgrupo ha de elegir 5 cuestiones (las que les resulten más
interesantes) y las contesta al resto del grupo, creando un debate.

5. Comentarios
Cada grupo debe contestar a 5 cuestiones que elijan, pero tendrán que
intentar no dar opiniones o valoraciones personales, sino ofrecer datos
verídicos y constatados. Todos/as los/as participantes debaten si están
de acuerdo o no con las respuestas ofrecidas, hasta llegar a un consenso. El/la educador/a comentará los datos necesarios para que tengan
una visión real de las cuestiones.
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2.6. ¿MITO O DATO?
1. Objetivos
– Analizar los mitos y creencias erróneas más frecuentes en las conversaciones de los/as adolescentes y desmitificarlos.
– Profundizar en cómo se distorsiona la comunicación y se crean mitos.
– Analizar críticamente los roles asignados al hombre y a la mujer en
nuestra sociedad.
– Despejar ciertas dudas sobre sexualidad.

2. Materiales
– PowerPoint «¿Mito o dato?» (PPT 2.6, véase CD).
– Bolígrafos.

3. Tiempo
1 hora.

4. Desarrollo
En una primera parte de la actividad aclaramos qué es un mito e intentamos ver cómo se crean, a través de una lluvia de ideas, para conocer qué piensan los/as chicos/as. El/la educador/a aclara el concepto si lo cree necesario.
Después, vamos leyendo una serie de frases que los grupos creados
previamente deberán contestar si se trata de mitos o datos. Es interesante entablar un pequeño debate acerca de lo que se afirma en cada
frase.

5. Comentarios
Creamos un debate y detectamos qué mitos son los que más valoraban
como ciertos. ¿Conocéis algún mito más? ¿Tenéis alguna duda que no
se ha respondido aún?
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2.7. CONCEPTOS BÁSICOS
1. Objetivos
– Conocer algunos conceptos básicos que luego nos servirán para la
realización de otras actividades.
– Diferenciar conceptos y aclarar algunos que se usan habitualmente
con otro sentido del que tienen.
– Hablar sobre las posibilidades en positivo que tiene la sexualidad y
de algunas cuestiones fundamentales que debemos respetar para
tener relaciones sexuales satisfactorias.

2. Materiales
Pizarra y tizas.

3. Tiempo
40 minutos.

4. Descripción
Escribimos en una pizarra los siguientes conceptos: «sexualidad»,
«sexo» y «conductas sexuales».
Mediante una lluvia de ideas, van diciendo qué creen que significan estos conceptos, primero qué entienden ellos/as por sexualidad,
qué entienden por sexo, qué entienden por conductas sexuales y si
creen que comenzamos a tenerlas a alguna edad concreta, cuándo se
acaba, etc. Vamos haciendo preguntas para estimular la participación
y que den sus propias definiciones de los conceptos.
Después, explicamos cada concepto, viendo si ellos/as han acertado o solo en parte.

5. Comentarios
Sobre el concepto de sexualidad, podemos utilizar la definición y la
explicación de los tres reinos a los que pertenece según Félix López,
quien escribe en el libro Intervención educativa y terapéutica.
«La sexualidad es una dimensión humana fundamental, que afecta a nuestros cromosomas (XX y XY), a nuestro cerebro (que es
sexuado, como demuestra la regulación en ciclos en la mujer, por
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ejemplo), a nuestra anatomía, a nuestra fisiología, a nuestros afectos (deseo, atracción, enamoramiento), a nuestros pensamientos
y fantasías y a nuestras conductas. Finalmente el peso de la sexualidad es tan grande, que es más correcto decir que somos sexuados,
que no que tenemos sexualidad. De hecho somos hombres o mujeres, afectando la identidad sexual a todo nuestro ser.»
Desde el punto de vista conceptual es especialmente importante
insistir en la siguiente idea central: LA SEXUALIDAD PERTENECE AL REINO DE LA LIBERTAD Y JUSTO POR ESO DEBE
PERTENECER TAMBIÉN AL REINO DE LA RESPONSABILIDAD, EL PLACER Y EL BIENESTAR:
A. Pertenece al REINO DE LA LIBERTAD, porque en la especie
humana no estamos instintivamente preprogramados para tener
conductas sexuales en un momento concreto (el celo o estro de las
hembras de otras especies que hace que solo deseen y puedan aceptar la conducta sexual en determinados momentos programados
biológicamente) y porque podemos postergar o renunciar a una
conducta sexual posible (a diferencia de los machos de otras especies, que siempre dicen sí a una oportunidad de tener relaciones
sexuales, salvo que estén enfermos o en situación de extrema fatiga).
Con ello queremos hacer ver que el ser humano PUEDE Y DEBE
TOMAR DECISIONES sobre su actividad sexual pudiendo decir
SÍ o NO. Esta decisión depende de muchas cosas (por ejemplo,
grado de atracción, persona con la que se va a tener la actividad
sexual, afecto que se siente por la otra persona, etc.); pero debe
cumplir una condición fundamental: NO VULNERAR LA LIBERTAD DEL OTRO. Esto nos lleva al segundo reino.
B. Debe pertenecer al REINO DE LA RESPONSABILIDAD, porque todo lo que yo puedo hacer con libertad, tiene que poderlo hacer la otra persona con la que supuestamente me quiero relacionar.
La responsabilidad tiene múltiples aspectos, entre los que destacamos:
–	Respetar la libertad del otro, no agrediéndole sexualmente. Solo puede haber actividad sexual si hay consentimiento del otro
(y si este puede realmente consentir, porque puede ser demasiado pequeño o discapacitado y no tener esa capacidad).
• No llevar a cabo prácticas de riesgo, sino prácticas seguras.
• Trato igualitario entre el hombre y la mujer o los dos miembros de la pareja.
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– Tener conductas que no sean destructivas para uno mismo o los
demás, lo que nos lleva al tercer reino.
C. El reino del PLACER Y EL BIENESTAR.
De lo que se trata, en definitiva, es de que la actividad sexual nos
permita disfrutar de las posibilidades positivas, ser placentera y
saludable.
El placer es un premio que la naturaleza ha asociado a la actividad
sexual. La actividad sexual está premiada con un alto placer. Disfrutar, pasárselo bien, gozar de los placeres sexuales es natural y
legítimo, si se hace dentro del reino de la responsabilidad.
Finalmente, el marco más general de la sexualidad es la salud o el
bienestar, propio y el de los demás. Conseguir que la sexualidad
conlleve más SALUD Y MÁS BIENESTAR.
Esta explicación de los tres reinos nos parece importante y muy
aclaratoria en nuestro taller y por eso se ha hecho imprescindible utilizarla.
En primer lugar porque estamos trabajando sobre la libertad y la
autonomía y entendemos que estos conceptos deben de ser fundamentales en nuestras relaciones, para conseguir situaciones igualitarias y
más si cabe, en el plano sexual.
También porque las cifras de adolescentes que no son responsables
en cuanto a sus relaciones y su salud, son muy altas, con lo que debemos insistir en la idea de la responsabilidad.
Solo mediante el uso de estos dos valores en nuestras relaciones
podremos tener unas relaciones satisfactorias y placenteras.
Sobre el concepto de sexo se explicará que es una diferenciación
biológica y que pertenecemos al sexo masculino o al femenino.
Podemos hablar también de cómo se forma el sexo del bebé explicando cómo funciona el cuerpo de la mujer y del hombre a nivel sexual
y a nivel reproductivo.
Sobre el concepto conductas sexuales, explicaremos que son todas aquellas conductas en las que perseguimos un fin sexual; por ejemplo, una mirada puede ser o no una conducta sexual en función de a
quién se esté mirando y con qué fin.

6. Fuente
– Actividad basada en López Sánchez, F. et. al. (2006). El bienestar
personal y social y la prevención del malestar y la violencia.
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2.8. CLASIFICACIÓN DE CONDUCTAS
1. Objetivos
– Conocer las prácticas de riesgo.
– Conocer las consecuencias que pueden sufrir: embarazo, SIDA y
enfermedades de transmisión sexual (en adelante ETS).
– Conocer las prácticas seguras.
– Saber pedir consejo previo (preventivo) y ayuda posterior.

2. Materiales
Listado de las conductas sexuales (Ficha 2.8).

3. Tiempo
40 minutos.

4. Desarrollo
El primer paso es realizar una lluvia de ideas en la cual, entre todos/as,
diremos el mayor número de comportamientos sexuales que se nos
ocurran. Mientras alguien los va escribiendo en la pizarra, habrá otra
persona que tome nota en una hoja.
Cuando hayamos acabado el primer paso, borramos la pizarra y
pasamos al segundo momento en el que partimos de un cuadro que
dibujaremos en la pizarra y con tres divisiones. En cada una de las
columnas debemos escribir: alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo.

5. Comentarios
El/la educador/a puede añadir conductas si lo ve preciso. ¿Qué consecuencias pueden tener las conductas de alto riesgo? Mayoritariamente, ¿qué conductas soléis hacer vosotros/as? ¿Tenéis en cuenta los riesgos o las consecuencias de vuestros actos?

6. Fuente
– Actividad extraída de López Sánchez, F. et. al. (2006). El bienestar
personal y social y la prevención del malestar y la violencia (p. 251).
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2.9. CADENA DE TRANSMISIÓN
1. Objetivos
– Fomentar la creatividad.
– Conocer los riesgos de ciertas conductas sexuales.
– Descubrir cómo se transmite el virus del SIDA.
– Proponer alternativas para relaciones sexuales más seguras.

2. Materiales
– Ficha «Personajes de la cadena» (Ficha 2.9).
– Papeles con VIH+, VIH- y fichas de muñecos que representen a los
personajes.
– Pizarra y tizas.

3. Tiempo
1 hora.

4. Desarrollo
Los/as chicos/as tienen que elaborar una historia con unos personajes
(ficha anexa) que estarán marcados, sin que nadie lo sepa, con VIH- o
VIH+. Deben imaginarse que son los guionistas de un culebrón, en el
que los/as protagonistas mantengan entre ellos/as relaciones teniendo
en cuenta una serie de sucesos:
– una relación de muchos años,
– unos cuernos,
– relaciones esporádicas…
Uno de los personajes tiene marcado en su tarjeta «VIH+», pero
nadie lo descubre hasta después de haber contado las historias y haber
realizado un esquema de las relaciones que han mantenido.
Una vez presentados los personajes y realizadas las historias, estas
se cuentan realizando un pequeño gráfico de las relaciones que se han
establecido.
Cuando ya hemos escuchado todas las historias y realizado los
gráficos, descubrimos el papel que oculta cada personaje. Veremos así
cómo funciona la cadena de transmisión de ETS.

5. Comentarios
Concluida la actividad, se inicia el debate y se hace hincapié en la idea
de que no hay grupos de riesgos sino prácticas de riesgo.
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2.10. LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA
1. Objetivos
– Conocer las diversas fases de la respuesta sexual humana.
– Detectar los cambios que aparecen en cada una de estas fases.
– Fomentar la libertad y el derecho a decidir de cada persona en las
diferentes fases sexuales.
– Despejar posibles dudas.

2. Materiales
Ficha 2.10.

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
El/la educador/a explica las diferentes fases de la respuesta sexual humana, siempre preguntando a los/as chicos/as de la clase.

5. Comentarios
¿Sabéis qué es la respuesta sexual humana? ¿Sabéis qué fases tiene?
¿Qué cambios físicos aparecen en cada etapa? ¿Es un ciclo automático y que, por tanto, tiene que pasar por todas las fases, o se puede parar en la que se quiera?
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2.11. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
1. Objetivos
– Conocer los diversos métodos anticonceptivos existentes.
– Prevenir embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades
sexuales.
– Promover el uso del preservativo para la prevención del contagio de
ETS.
– Despejar dudas y potenciar conductas sexuales seguras.
– Saber las pautas precisas para colocar un preservativo de forma adecuada y segura.

2. Materiales
– PowerPoint «Métodos anticonceptivos» (PPT 2.11, véase CD).
– Caja con todos los métodos anticonceptivos y una réplica de pene
de goma para la colocación del preservativo.

3. Tiempo
1 hora.

4. Desarrollo
Vamos viendo el PowerPoint con los diferentes métodos anticonceptivos. La clasificación, efectividad, ventajas e inconvenientes de cada
uno, precios, modos de uso… Todas aquellas cuestiones necesarias
para conocerlos adecuadamente.
Después de ver todos, se saca la réplica de pene y se sugiere que
algún/a voluntario/a ponga el preservativo. Después, el resto de compañeros comenta aquellos errores que creen haber cometido y otra
persona voluntaria intenta ponerlo adecuadamente. El/la educador/a
añade aquello que sea preciso para un correcto uso del preservativo.

5. Comentarios
¿Se proponen más dudas y preguntas? Si alguna persona está interesada en utilizar otro método, ¿se le aconseja la visita a su médico/a?
Se genera un debate sobre el uso o no uso del preservativo. Se dan las
pautas precisas para el uso adecuado del preservativo. Se finaliza haciendo hincapié en que los preservativos son los únicos métodos anticonceptivos que previenen ETS.
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2.12. ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL
1. Objetivos
– Conocer el gran número de ETS que existen, y concretar que se pueden dar en todas las personas.
– Detectar ciertos síntomas que producen las ETS.
– Prevenir el contagio de ETS.
– Recomendar en situaciones de posible contagio o síntomas, acudir
a su médico/a.
– Incidir en las diversas formas sexuales de contagio.
– Hacer hincapié que hay ETS que no tienen síntomas.

2. Materiales
PowerPoint «Enfermedades sexuales» (PPT 2.12, véase CD).

3. Tiempo
1 hora.

4. Desarrollo
Generamos un debate sobre qué es una ETS, cuáles conocen y cómo
se contagian. Después vamos viendo las principales ETS (con imágenes reales incluidas) y se analizan los síntomas y remedios.

5. Comentarios
¿Qué es una ETS? ¿Qué ETS conocéis? ¿Quién puede tener una ETS?
¿Qué harías si tuvierais algún síntoma? ¿Cómo sabéis que no tenéis
ninguna ETS? ¿Cómo podríais saberlo? ¿Cómo podemos prevenirlas?
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Bloque 3
Junt@s es más fácil
Sobre corresponsabilidad

Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los
resultados.
Anónimo
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BLOQUE 3
JUNT@S ES MÁS FÁCIL
Sobre corresponsabilidad
BLOQUE 3: JUNT@S ES MÁS FÁCIL
Sobre corresponsabilidad
1. Justificación
2. Objetivos
– Poner en valor el trabajo de los cuidados en la familia.
– Tomar conciencia de cuál es el modelo de funcionamiento de cada familia.
– Ofrecer experiencias que ayuden a experimentar los beneficios de la corresponsabilidad.
– Dar a conocer distintos modelos de trabajo en el hogar.
– Ofrecer respuestas a la organización de la conciliación del trabajo dentro y
fuera del hogar.
– Destacar la capacidad tanto de hombres como de mujeres de planificar y ejecutar cualquier tarea doméstica y de cuidado familiar.
– Aprender a ponerse en el lugar de la otra persona y fomentar la empatía.
– Promover un reparto igualitario tanto en las tareas domésticas, como en las
labores educativas y el cuidado de personas dependientes, si las hay.
– Desmontar prejuicios en torno a los roles masculino y femenino.

3. Actividades
Corresponsabilidad
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

¿Cuántas horas dedicas a…?
Reparto de tareas en el hogar
Recogepelotas
Gymkana del hogar
Circuito corresponsable
Desiguales para llegar a la meta
Piraguas dobles
Mujeres y hombres en el mundo
Modelos de corresponsabilidad
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JUSTIFICACIÓN BLOQUE 3

El concepto corresponsabilidad es un término relativamente reciente que se utiliza para definir cuestiones muy antiguas. No hablamos
de otra cosa con este término que de solidaridad, de compartir y de
justicia. Hablamos de pasar del concepto «ayudar en las tareas» al de
«responsabilizarse de las tareas».
Tal y como hacen en la Fundación Mujeres en sus Fórmulas para
la Igualdad núm. 4 (p. 10), nos fijamos en la encuesta del INE7 sobre
los Usos del tiempo. Todas las opciones que nos ofrecen despiertan
nuestras ganas de reflexionar, pero dado el tema que nos ocupa decidimos fijarnos en los Usos del tiempo en el hogar.
Al hogar y a la familia, los hombres dedican 1 hora 54 minutos a
la semana y las mujeres 4 horas 7 minutos.8 Al trabajo remunerado,
los hombres dedican 3 horas 4 minutos y las mujeres 1 hora 54 minutos a la semana. Incluso sumando el trabajo remunerado y el no remunerado en la familia, nos encontramos con que las mujeres siguen
llevando la mayor carga de trabajo.
Estos datos no hacen más que evidenciar la brecha que sigue existiendo entre hombres y mujeres ante las mismas tareas en el ámbito
familiar.
Nos damos cuenta de que el avance de nuestra sociedad hacia la
igualdad es muy lento. Por eso creemos que es importante seguir insistiendo desde todos los ámbitos para obtener una igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Desde el ámbito de la educación formal, a los institutos llegan talleres y cursos en los que se trata el tema de forma transversal, pero
¿qué pasa con las/os adolescentes que ya han dejado la escuela?
Creemos que es interesante destinar tiempo y recursos para llegar
a ellos/as, porque es necesario ofrecer alternativas a lo que se produce
en sus familias y despertar así un espíritu crítico, ofreciendo información en distintos formatos y proponiendo herramientas para ayudar a
crear una propia opinión, teniendo la oportunidad de elegir la forma
en que se van a desenvolver en el futuro, con su propia familia.
7

<http://www.ine.es/jaxi/tabla.do>.

8

Datos de 2009-2010.
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Así, vamos a dividir nuestra reflexión sobre la familia en dos pilares: maternidad-paternidad y labores del hogar.
Mujeres y hombres pueden vivir la paternidad y la maternidad como una satisfacción más que como una obligación.
La educación y cuidado de hijos e hijas, verlos crecer y participar de
forma activa en los cambios que experimentan debería entenderse como
un logro personal, no como una carga. Muchas mujeres lo han entendido
así y de manera consciente o inconsciente han relegado las ventajas que
tiene el trabajo fuera del hogar o han aceptado trabajos peor pagados, o
de menor carga horaria y prestigio social, para así poder disfrutar del
cuidado de sus criaturas. Que los hombres se pierdan esa parte de la experiencia familiar puede, y de hecho nosotras/os lo entendemos así, suponer un perjuicio para los hombres. Por eso nosotras/os ponemos nuestro granito de arena fomentando actividades y experiencias que faciliten
el entendimiento de estos conceptos entre nuestros/as adolescentes.
Además, la sociedad debe buscar la manera de dar prestigio a la
maternidad/paternidad. Las mujeres, como principales actrices de la
crianza y educación de las familias, deben ser valoradas por los siglos
de cuidados que generosamente han aportado a sus familias y felicitadas por haber contribuido al progreso de nuestra sociedad con su
aportación de atención, alimentación, afectividad, educación… por
todas y todos los que formamos parte de ella.
Por otro lado, debe buscarse la manera de que el hombre pueda
participar y disfrutar de este papel, base del presente y el futuro de
nuestra sociedad.
Una vez que este papel entre a formar parte de las actividades habituales de hombres y mujeres, va a ser más fácil que las siguientes
generaciones lo repitan. Esta reflexión podemos apoyarla en la justificación de Sánchez Gallardo y Pérez Escoda en su artículo sobre la
educación emocional de las familias:
Pero, ¿qué papel tienen los padres y las madres en la educación emocional de sus hijos? ¿Y las escuelas? Nuestros hijos aprenden a gestionar
sus emociones viendo cómo las gestionamos nosotros, de forma inconsciente. Igual que nosotros lo aprendimos de nuestros padres. Según la
pedagogía sistémica hay un orden natural en nuestras relaciones, primero educan los padres y luego la escuela. Si los padres y madres eluden esa
responsabilidad y la delegan en la escuela, el sistema se desequilibra. No
se puede delegar la educación emocional únicamente a la escuela. Es
una responsabilidad de los padres y madres compartir y caminar en la
misma dirección que ella en pro del desarrollo emocional de las nuevas
generaciones. Sin embargo, muchos padres se sienten perdidos y desorientados para afrontar el reto de educar emocionalmente a sus hijos.
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La paternidad y maternidad cambia totalmente cuando se toma consciencia de que los hijos expresan y gestionan sus emociones tal y como
han visto expresarlas y gestionarlas a sus padres. Es preciso recordar que
el aprendizaje vicario es la principal estrategia de aprendizaje emocional.
Si los padres y las madres regulan y gestionan bien sus emociones, podrán enseñar a regular y gestionar bien las emociones a sus hijos, harán
de buenos modelos para que niños bien educados física, mental y emocionalmente se conviertan en adultos con mayores posibilidades de éxito en su vida social y profesional. Perseguir la felicidad de los hijos es el
objetivo principal de todos los padres y las madres.9
Muchas de las familias a las que pertenecen los/as adolescentes de
nuestro proyecto, son familias con dificultades, desestructuradas o con
un período largo de separación por residir en centros tutelados. Por
tanto, entendemos que es importante ofrecer modelos y aprendizajes
sobre el cuidado de las familias que enriquezcan los conocimientos
del ámbito familiar de nuestros/as muchachos/as.
Por otro lado, la segunda tarea imprescindible en las labores propias de una familia es la de las tareas propias del hogar. Estas tareas
deben ser realizadas por todos los miembros de una familia en igualdad de condiciones.
El trabajo en el hogar, al no ser remunerado, pierde el valor y la
opción de equipararse con el resto de trabajos en los que hay un intercambio económico. Además, debemos contar con que es un trabajo
pesado, repetitivo y poco gratificante, porque cada día se deben repetir los mismos procesos. A pesar de ello, no tenemos que olvidar su
consideración como fuente principal de la situación de bienestar y
comodidad en la familia.
El trabajo en el ámbito público

El trabajo en el ámbito privado

Reconocido socialmente como trabajo

1

No reconocido socialmente como trabajo

Tareas delimitadas y específicas

2

Tareas múltiples y simultáneas

Esfuerzo centrado en una actividad

3

Esfuerzo disperso en muchas actividades

9
Sánchez Gallardo, R. y Pérez Escoda, N. Desarrollo emocional en el contexto familiar
(p. 2) en <http://stel.ub.edu/>.

78

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 78

03/12/13 9:33

Con condiciones laborales de desempleo.

4

Sin condiciones laborales de desempleo

Produce cosas o servicios que se ven

5

Produce servicios que no se ven

Remunerado

6

No remunerado

Con horarios y descansos programados

7

Sin horarios, continuado con disponibilidad total

Constituido por un solo aspecto: la actividad laboral específica

8

Constituido por muchos aspectos.

Realizado habitualmente en un lugar
diferente al de relacionarse con la familia, comer y descansar.

9

Realizado en el lugar donde se convive con la familia, se come y se descansa

Con vacaciones, fines de semana de
descanso y eventual desempleo

10

Sin vacaciones, fines de semana de
descanso, y nunca hay desempleo

Permite incorporarlo como experiencia
al currículum y favorece procesar

11

No se puede incorporar a ningún currículum y no favorece progresar laboralmente

Lo realizan hombres y mujeres

12

Habitualmente lo realizan solo las mujeres.

Fuente: Fórmulas para la igualdad núm.º4. Proyecto Alba Plata en Equal. Fundación Mujeres.

Partimos entonces de reconocer la importancia y poca gratificación
del trabajo en el ámbito doméstico. Además, debemos añadir que los
trabajos que en el hogar se realizan no necesitan una cualificación especial y cualquier persona puede realizarlas sin problemas. Es por
tanto imprescindible reconocer que tanto hombres como mujeres podemos realizar estas labores sin dificultad.
El problema lo encontramos en la comodidad que tradicionalmente ha supuesto no querer encarar esta actividad por parte de los hombres. Entendemos que es mucho más cómodo que otra persona los
haga y, para justificar esta actitud, se ha recurrido a atribuir su realización a las mujeres con la excusa de que es un rol de género que nuestra cultura tradicionalmente ha atribuido a ellas.
Pero debemos darnos cuenta de que nuestra sociedad está cambiando, al menos las mujeres están cambiando, buscando igualdad de
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condiciones y derechos, que no se está pidiendo, una dejación de debe
res, sino un reparto de tareas.
La doble jornada es una realidad que están asumiendo hasta ahora mayoritariamente mujeres. Si tenemos en cuenta los datos a los que
nos hemos referido al principio, vemos que la suma de horas trabajadas dentro y fuera del hogar por hombres y mujeres es desigual, siendo superior el horario de trabajo de las mujeres. Este dato hace destacar que los cambios en la sociedad han propiciado que la mujer se
incorpore al trabajo remunerado, pero no que el hombre se haya incorporado en igual proporción al trabajo en el hogar.
Las reflexiones sobre estas cuestiones nos están llevando a plantearnos algunas inquietudes que queremos despertar en nuestros grupos de
adolescentes: los beneficios de compartir el cuidado de hijos e hijas, la
necesidad de que las tareas del hogar sean compartidas entre todos sus
miembros y la importancia de la conciliación familiar y laboral.

OBJETIVOS GENERALES – BLOQUE 3
– Poner en valor el trabajo de los cuidados en la familia.
– Tomar conciencia de cuál es el modelo de funcionamiento de cada familia.
– Ofrecer experiencias que ayuden a experimentar los beneficios de la corresponsabilidad.
– Dar a conocer distintos modelos de trabajo en el hogar.
– Ofrecer respuestas a la organización de la conciliación del trabajo dentro y
fuera del hogar.
– Destacar la capacidad tanto de hombres como de mujeres de planificar y
ejecutar cualquier tarea doméstica y de cuidado familiar.
– Aprender a ponerse en el lugar de la otra persona y fomentar la empatía.
– Promover un reparto igualitario tanto en las tareas domésticas, como en las
labores educativas y en el cuidado de personas dependientes, si las hay.
– Desmontar prejuicios en torno a los roles masculino y femenino.
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3.1. ¿CUÁNTAS HORAS DEDICAS A…?
1. Objetivos
– Reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a las distintas actividades que realizamos semanalmente.
– Analizar qué personas llevan a cabo las distintas tareas.

2. Materiales
– Ficha 3.1.
– Bolígrafos.

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
Pedimos a las/os participantes que rellenen las preguntas a nivel individual intentando ser sinceras/os.
Quienes quieran pueden compartir sus opiniones al respecto con
el grupo.

5. Comentarios
¿Alguna vez habíais pensado en el tiempo que invertís en las distintas
actividades? ¿A qué ámbitos dedicáis más tiempo? ¿A cuáles menos?
¿Os parece que está equilibrado respecto con el resto de personas con
las que vivís? ¿Qué podéis hacer para cambiarlo?

6. Fuente
– Basado en: Fundación Mujeres. Fórmulas para la igualdad núm. 1.
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3.2. REPARTO
DE TAREAS EN EL HOGAR
1. Objetivos
− Reflexionar sobre el reparto de tareas y actividades en el propio hogar.
− Extraer conclusiones sobre el reparto de tareas y ofrecer propuestas
para que este reparto sea más equilibrado.

2. Materiales
– Ficha 3.2.
– Bolígrafos.
– Pizarra.

3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
Entregamos la ficha a los/as participantes y les pedimos que en las columnas de arriba pongan a las personas de su familia. Después, deben
colocar una cruz en el espacio en el que coincida la tarea a realizar con
la persona que la realiza.
Ahora es el momento de hacer un resumen. Se suman el número
de cruces de las tareas que realizan los hombres, por un lado, y el de
las que realizan las mujeres, por otro, haciendo una comparación de
los datos.
Con los datos delante de cada participante, hacemos un reflexión
sobre quién hace qué en cada hogar y nos preparamos para ponerla
en común. En la pizarra hacemos tres columnas con los siguientes
encabezados: «hombres», «mujeres» y «ambas/os», y bajo ellas se colocan los datos que ha obtenido cada alumna/o en su ficha.

5. Comentarios
Con las conclusiones generales que se saquen, hacemos un debate en
la clase con las siguientes preguntas para motivar: ¿qué reflexiones
podemos hacer? Si el resultado se decanta hacia uno u otro sexo, ¿con82
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sideras esta situación justa?, ¿por qué? Si el resultado es que es una
situación injusta, ¿aué podríamos hacer para mejorar esta situación?

6. Fuente
– Basado en Sistema sexo-género. Seminario de Educación para la Paz.
Asociación Pro Derechos Humanos.
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3.3. RECOGEPELOTAS
1. Objetivos
– Evocar sensaciones a través de actividades lúdicas.
– Fomentar la empatía.
– Concienciar sobre la necesidad de que exista corresponsabilidad en
el hogar.
– Analizar las ventajas de la corresponsabilidad.

2. Materiales
– Cancha de tenis o similar.
– Raquetas y pelotas.

3. Tiempo
40 minutos.

4. Desarrollo
Se propone a los y las participantes que se dividan en grupos de tres
personas. En cada grupo habrá dos personas que jueguen al tenis,
mientras la otra será recogepelotas. Juegan durante un determinado
tiempo (un set…) hasta que la persona recogepelotas lleve un rato quejándose sobre lo injusto de su labor.

5. Comentarios
¿Te gusta que te toque correr para que el resto se divierta y pueda jugar?
¿Te cansas? ¿Estás acostumbrado a recoger las pelotas? ¿El hacer las
cosas para satisfacer a alguien siempre, termina cansando…? ¿No te
gustaría a ti jugar al tenis y turnaros para que recoja pelotas otra persona? ¿Os habéis fijado en que esta sensación es la de tantas y tantas «amas
de casa», que día tras día van recogiendo todo lo que los demás tiran?
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3.4. GYMKANA DEL HOGAR
1. Objetivos
– Concienciar sobre las desigualdades que en la mayoría de casos se
dan en el reparto de tareas del hogar en función del sexo de cada
persona.
– Transformar la visión de poder-ventaja por la de trabajo-oportunidad.
– Fomentar la corresponsabilidad en las tareas del hogar.
– Practicar tareas básicas del hogar y del cuidado de personas dependientes.

2. Materiales
– Los necesarios en función de las pruebas (Ficha 3.4).
– Sala amplia.

3. Tiempo
50-60 minutos.

4. Desarrollo
Dividimos la clase en tres grupos que llevarán a cabo una serie de tareas, con un tiempo concreto (para todos/as el mismo) mediante un
juego de roles. Aquellos/as que lo realicen antes de que termine el tiempo, podrán disfrutar de una actividad más lúdica y/o tener tiempo libre.
• El primer grupo se meterá en el papel de la familia tradicional.
Por ejemplo, la mujer ama de casa y cuidadora de los/as niños/as,
el hombre que trabaja fuera y llega siempre «a plato puesto» y
un hijo o una hija que da mucha guerra.
• El segundo grupo representará a una familia en la que la mujer
sufre la doble jornada. Por ejemplo, además de ocuparse ella sola de las tareas del hogar y del cuidado de los/as niños/as, trabaja fuera del hogar. Para simular la doble jornada, pediremos al
grupo que distraiga a la madre haciéndola diversas preguntas
relacionadas con su posible trabajo.
• Por último, el tercer grupo representará una familia corresponsable (se repartirán todas las tareas a realizar entre todos los
miembros del grupo).
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Pruebas:
• Hacer el desayuno.
• Presentar papeles del colegio.
• Tender la ropa.
• Arreglar un enchufe.
• Cambiar pañales.
• Poner la mesa.
• Hacer la comida.
• Recoger la mesa y limpiar.
• Coser botón.
• Contar cuento.

5. Comentarios
Con todo esto nos daremos cuenta de las diferentes estructuras familiares para el reparto de tareas que existen. Analizamos las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas y las comparamos para ver cuál
es la más efectiva y justa.

6. Fuente
– Adaptación de «Gymkana por la igualdad en las tareas del hogar»:
<http://www.csi-f.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/iee/Numero_46/MARIA_DEL_PILAR_JIMENEZ_HORNERO_02.pdf>.
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3.5. CIRCUITO CORRESPONSABLE
1. Objetivos
– Inducir sensaciones que fomenten la empatía.
– Ofrecer alternativas en las relaciones de pareja.
– Promover la reflexión sobre las posibilidades de mejora en las relaciones de pareja.
– Pasar un rato divertido.

2. Materiales
– Cintas para los pies.
– Tapones para los oídos o auriculares.
– Cintas para tapar los ojos.

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
Dividimos al grupo en parejas atadas entre sí por una cinta que rodea
sus tobillos con el fin de llegar a la meta. Cada miembro de la pareja
tiene unas consignas que la otra parte no debe saber. A unos/as se les
da la pauta de intentar llegar a la meta lo antes posible, mientras que
a los/as otros/as les decimos que tienen que llegar lentamente, sin prisa, y poniendo alguna traba a su compañero/a.
Uno/a de los miembros de la pareja puede llevar una cinta en los
ojos, tapones o auriculares con música en los oídos para dificultar el
trayecto y la comunicación entre ambos/as.

5. Comentarios
¿Cómo os habéis sentido en vuestro papel en las distintas situaciones?
¿Habéis descubierto cuál es la mejor manera de llegar rápido a la meta?
¿Habéis puesto en práctica en algún momento de vuestra vida la cooperación y la colaboración? ¿Creéis que el trabajo de una pareja en el cuidado del hogar sería mejor si hubiera una verdadera colaboración?

87

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 87

03/12/13 9:33

3.6. DESIGUALES PARA LLEGAR A LA META
1. Objetivos
– Evocar sensaciones a través de actividades lúdicas.
– Fomentar la empatía.
– Concienciar sobre las dificultades que tienen las mujeres para lograr
sus propósitos.

2. Materiales
Cintas para atar las piernas.

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
En un espacio amplio (gimnasio, cancha al aire libre…), marcamos
tres líneas: una para la salida, otra a mitad de camino y otra de llegada. Pedimos a la mitad de los/as participantes que se sitúen en la línea
de salida y a la otra mitad en la línea del medio. A los/as de la línea de
llegada, les decimos que son mujeres, les atamos los tobillos y les vamos citando el nombre de algunas de las trabas que tienen las mujeres
para llegar a donde se proponen.
A los/as de la línea del medio les decimos que son hombres y que
tienen que llegar a la línea de meta lo antes posible.
El objetivo es que todo el mundo llegue lo antes posible a la meta.

5. Comentarios
¿Quién ha llegado antes a la línea de meta y por qué? ¿Sabemos de mujeres que tengan problemas para llegar a la meta? ¿Sabemos de mujeres
que a pesar de las dificultades hayan llegado rápido a la meta? ¿Cómo
podemos mejorar estas situaciones? Finalmente se pueden aportar datos de las dificultades que tienen las mujeres en la realidad.
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3.7. PIRAGUAS DOBLES
1. Objetivos
– Inducir sensaciones que fomenten la empatía.
– Ofrecer alternativas en las relaciones de pareja.
– Favorecer la corresponsabilidad en las tareas del hogar, en el cuidado de los/as hijos/as, etc.
– Pasar un rato divertido.

2. Materiales
– Río o piscina adaptada para embarcar.
– Piraguas dobles y remos.
– Ropa que pueda mojarse.
– Toallas y ropa de recambio.

3. Tiempo
90 minutos.

4. Desarrollo
En primer lugar, aún en tierra, el/la monitor/a explica algunas nociones básicas para remar en pareja. A continuación, procedemos a embarcar en las piraguas. Tras unos minutos de remo libre, realizamos
una serie de juegos (uno/a rema y el/la otro/a no; uno/a rema y el/la
otro/a frena; uno/a rema para un lado y el/la otro/a para el otro; todas
las piraguas juntas y sujetas con los brazos y nos cambiamos de sitio
de dos en dos…).
Variante. Puede realizarse una actividad similar (con los mismos
objetivos) con bicis-tándem.

5. Comentarios
¿Cómo os habéis sentido en las distintas situaciones? ¿Qué pasa cuando una persona no rema y la otra tiene que hacer aún más esfuerzo?
¿Y cuando la otra persona no solo no rema, sino que además va frenando? ¿No es mucho más fácil remar los dos a la vez? ¿Os dais cuenta de que esto mismo puede pasar en las relaciones de pareja y en el
reparto de las tareas del hogar?
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3.8. MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNDO
1. Objetivos
– Conocer y analizar cómo se reparte el trabajo en el hogar en distintos lugares del mundo.
– Reflexionar e imaginar sobre distintas formas de organización de
las parejas.
– Descubrir el componente cultural que tiene el reparto social de las
tareas.

2. Materiales
– Ficha 3.8.
– Folios y bolígrafos.

3. Tiempo
25 minutos.

4. Desarrollo
Dividimos a los/as participantes en cuatro grupos. A cada grupo le entregamos uno de los textos de la Ficha 3.8.
Cada pequeño grupo debe leer con atención el texto que le entregamos e inventar una historia con personajes en la que aparezca alguna de las situaciones del texto.
Posteriormente la leen al resto de los grupos y se inicia el debate.

5. Comentarios
¿Os ha costado imaginar estas situaciones? ¿Sabíais que estas cosas
sucedían en el mundo? ¿Creéis que esta forma de actuar es, o sería,
posible en nuestro país? ¿Por qué? ¿La situación de hombres y mujeres
de nuestro país sería mejor si actuáramos como los hombres y las mujeres de otros países?
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3.9. MODELOS DE CORRESPONSABILIDAD
1. Objetivos
– Conocer formas corresponsables de repartir las tareas en la familia.
– Escuchar experiencias positivas de otras personas que puedan servir
como modelo de cómo hacer mejor las cosas.
– Crear una conciencia crítica escuchando diferentes opiniones.

2. Materiales
– Ordenador.
– Proyector.

3. Tiempo
1 hora.

4. Desarrollo
Invitamos a personas que puedan ser un ejemplo de corresponsabilidad en la familia para que den una charla en la que cuenten su experiencia personal en el trabajo compartido en casa. La mejor opción es
que estén representadas mujeres y hombres de distintas culturas.
En nuestro caso contamos con una mediadora y una voluntaria de
la Fundación Secretariado Gitano y con un padre de familia.
Al finalizar la charla, abrimos un turno de preguntas entre los/as
participantes para propiciar el debate.

5. Comentarios
Algunos aspectos de los que se podría hablar en la charla: ¿de qué manera se organiza el trabajo en su hogar? ¿Por qué deciden compartir
el trabajo en su familia? ¿Qué beneficios aporta el trabajo a la familia
y a cada uno de sus miembros el trabajo compartido? ¿De qué manera
se logra conciliar el trabajo dentro y fuera del hogar?
¿Cómo se organizan los tiempos de descanso y quién tiene opción
de disfrutarlos?
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Bloque 4
Pareja, familia,
sociedad, Estado…
¡NO ME AGREDAS!
Sobre violencia de género

Si dices adiós a quien quieres, tus ojos llueven.
Si dices adiós al dolor, te sientes mejor.
Gloria Fuertes
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BLOQUE 4
PAREJA, FAMILIA, SOCIEDAD,
ESTADO… ¡NO ME AGREDAS!
Sobre violencia de género
BLOQUE 4: PAREJA, FAMILIA, SOCIEDAD, ESTADO… ¡NO ME AGREDAS!
Sobre violencia de género
1. Justificación
2. Objetivos
– Tratar conceptos básicos en relación a la igualdad de género.
– Desmontar estereotipos construidos por la sociedad y relativos al género o al sexo.
– Desmitificar falsas creencias acerca de lo que debe ser un hombre o una mujer.
– Conocer, desde la perspectiva científica, las diferencias y las necesidades de
hombres y mujeres.
– Hacer hincapié en la importancia de la educación como agente transformador,
tanto en la educación recibida como en la que nosotros/as aportamos a nuestro ambiente cercano.
– Promover una actitud crítica hacia los distintos agentes educativos que nos
afectan.
– Fomentar la acción transformadora en las personas destinatarias.

3. Actividades
Violencia de género como violencia
estructural
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Busca tu pareja
¿Cultural o biológico?
Niño, niña, niñ@s
Rompiendo estereotipos
No me cuentes cuentos
Sexismo en la publicidad
Sexismo en la música
Sexismo en el lenguaje
Diferencias y necesidades
Cuestionario de micromachismos
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«La punta del iceberg»
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

No estás sola, Sara. Parte II
El ciclo de la violencia
Experiencia 012
Teatro-foro
Gritando al mundo
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JUSTIFICACIÓN BLOQUE 4

«Recordemos hoy que la acción para eliminar la violencia contra
las mujeres es responsabilidad de todos: la familia de las Naciones
Unidas, los Estados afiliados, la sociedad civil y cada hombre y
mujer. Este día nos brinda la oportunidad de comenzar a construir
un nuevo milenio libre de violencia contra las mujeres y las niñas;
una era en la cual la humanidad entera sabe que, en lo que se
refiere a violencia contra las mujeres y las niñas, no hay bases
para la tolerancia ni existen excusas tolerables.»
Kofi Annan, Secretario General de la ONU,
25 de noviembre de 2000 en el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Artículo 1: por violencia contra la mujer se entiende:
«Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada».
Artículo 2: se entenderá que la violencia contra la mujer abarca
los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
• «La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la
familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas
en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación
por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.
• La violencia física, sexual y psicológica dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.
• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada
por el Estado, donde quiera que ocurra».
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Definición extraída de la «Declaración sobre la eliminación de la
violencia hacia la mujer» (ONU, diciembre de 1993), recogido de Lo
que usted debe de saber sobre violencia de género. Cartilla de divulgación
de Caja España.
En esta definición se explicita que la violencia de género no es
una cuestión privada ni de ámbito familiar, sino que se produce también dentro de la comunidad en general y que debe ser una cuestión
de Estado.
En este bloque intentamos abordar cómo y sobre qué repercute
este tipo de violencia y cómo se puede apreciar en cosas cotidianas que
manejamos habitualmente.
Un ejemplo habitual, frecuente y aparentemente inofensivo es el
uso del lenguaje; digo aparentemente, ya que la importancia y el peso
del lenguaje es clave para la especie humana. El lenguaje es el instrumento de comunicación que tenemos, a través del cual expresamos
sentimientos, opiniones, valores, etc., es el medio a través del que interpretamos lo que sucede.
Nuestra tarea debe consistir en visibilizar este fenómeno y hacer
frente a él, utilizando un lenguaje más inclusivo y menos dañino para
el sexo femenino.
Trabajaremos sobre los conceptos básicos para aclarar términos y
mitos. En muchas ocasiones, las adolescentes no se ven identificadas
con las mujeres de las que hablan los medios de comunicación, como
víctimas de la violencia de género, por lo que se consideran muy lejos
de pensar que son un grupo que sufre discriminación. En cambio, ven
como normal que sus novios sean celosos o las controlen, o el sexismo
en la publicidad y la música, o acceder a determinados estudios y no
a otros, etc.
La siguiente tabla explica los porcentajes de mujeres adolescentes
que han vivido situaciones relacionadas con el maltrato. Vemos que
son más bajos que los datos que obtuvimos en nuestra encuesta, pero
aún así se refleja la existencia de relaciones de dominación, control y
maltrato por parte de sus parejas.
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FRECUENCIA DE SITUACIONES DE MALTRATO EN LA PAREJA
QUE LAS ADOLESCENTES RESPONDEN HABER SUFRIDO
Nunca

A
veces

A
menudo

Muchas
veces

Me ha insultado o ridiculizado

82,7%

14,4%

1,6%

1,3%

Me han hecho creer que no valía nada

92,2%

5,6%

1,2%

1,0%

Han intentado aislarme de amistades

78,9%

15,1%

3,3%

2,8%

Han intentado controlar hasta el más mínimo detalle

78,2%

148%

3,9%

3,1%

Me han hecho sentir miedo

90,0%

7,3%

1,5%

1,3%

Me han pegado

96,5%

2,7%

0,4%

0,4%

Me han amenazado con agredirme para
hacer cosas que no quería

97,6%

1,5%

0,4%

0,5%

Me han intimidado con frases, insultos o
conductas de carácter sexual

92,9%

5,4%

1,0%

0,7%

Me he sentido obligada a conductas de
tipo sexual en las que no quería participar

95,4%

3,6%

0,6%

0,4%

He recibido mensajes de Internet o móvil
que insultaban, amenazaban, ofendían o
asustaban.

93,4%

5,1%

0,6%

0,8%

Han difundido mensajes, insultos o imágenes mías por Internet o móvil sin mi permiso

97,0%

2,2%

0,5%

0,3%

Me han culpado de provocar la violencia
que he sufrido

95,3%

3,3%

0,8%

0,6%

Díaz-Aguado Jalón, M. J. y Carvajal Gómez, M. I. (dir.) (2011). Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

El hecho de que las adolescentes vean «normales» algunas situaciones de control y de maltrato forma parte de lo que se ha llamado
socialización diferenciada.
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Desde el nacimiento, la socialización, que es el proceso por el que
aprendemos a comportarnos dentro de la sociedad y por el que asimilamos sus valores, su estructura, sus normas, etc., es diferente para
ellos que para ellas.
Antes de que un bebé nazca, ya empieza este proceso de socialización y tendrá probablemente una ropa, una habitación y unos juguetes
diferentes en el caso de ser niño o niña.
Desde ahí, y en todo el crecimiento, la socialización va a ser diferente, de tal manera que interiorizamos una serie de valores, en función del género, que guían nuestra conducta y nos hacen tomar decisiones sobre cómo comportarnos, cómo actuar, qué estudiar, etc.
Además, la sociedad va a premiar aquello que considera que no se
sale de la norma y va a castigar aquello que se entienda que está fuera
de lo establecido.
En un período tan crítico en cuanto a inseguridad personal como
es la adolescencia, salirse de la norma es un esfuerzo que podría pesar
mucho sobre las posibilidades de sentirse aceptado/a por el grupo y,
en el fondo, sobre las percepciones de su valía como personas.
Esto pasa tanto en chicos como en chicas. Aquel hombre que se aleje del rol masculino, se va a ver fuera del grupo. La socialización enseña
a las chicas a ser cariñosas, a idealizar las relaciones y a desear que aparezca su príncipe azul, eso las lleva entre otras cosas a idealizar las relaciones y a rivalizar con otras chicas. En cambio, en los chicos, el rol
masculino enfoca más las relaciones hacia la idea de estar y compartir
en grupo, sintiendo a sus iguales en género como compañeros/as y no
tanto como competidores/as.

EFECTOS DE LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL
LAS ADOLESCENTES

LOS ADOLESCENTES

Cuidado a los demás como algo inherente a la naturaleza femenina

Consideran la violencia como método
adecuado para resolver conflictos

Necesitan de la aprobación de los demás
para sentirse seguras

Necesitan que prevalezca su autoridad y
su independencia para sentirse seguros

Evitan el conflicto y ceden. Equiparan soledad a abandono

Temen el compromiso afectivo y no desarrollan habilidades sociales como la
empatía
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Se sienten saturadas por las demandas
sexuales de ellos. Equiparan deseo sexual
con deseo de mantener una pareja estable

Se sienten saturados por las demandas
afectivas de las mujeres. Equiparan
sexualidad con genitalidad

Se someten a los imperativos de género
que les impone la sociedad y se adaptan
a la desigualdad sin apenas percibirla

No identifican como comportamiento
abusivo la desigualdad en el reparto de
las tareas domésticas y del cuidado

No se rebelan abiertamente por no ser
rechazadas, por lo que interiorizan sentimientos de frustración y rabia

No externalizan aquellos sentimientos
que les hacen sentirse vulnerables ante
los demás y los internalizan

No desarrollan vínculos de solidaridad con
otras mujeres y las perciben como rivales

Desarrollan una percepción bipolar de la
realidad e identifican al otro como inferior,
vulnerable y someterle

Idealizan a los hombres y abandonan sus
amistades y su vida profesional para centrarse en la pareja

Estereotipan a las mujeres y al hacerlo les
resulta más difícil comunicarse y establecer relaciones personales con ellas

Efectos de la socialización diferencial en las identidades sexuadas. Lo que usted debe saber sobre violencia
de género. Cartilla de divulgación. Caja España.

Trabajaremos, pues, en este bloque más específicamente sobre las
causas y las consecuencias de la violencia de género, las repercusiones
sociales, los mitos que existen en cuanto a las víctimas y los agresores,
y lo que podemos hacer desde el ámbito personal hasta el ámbito más
relacional o social para cambiar estas circunstancias.
Es muy importante en este bloque que los chicos y chicas sientan
que esta es una tarea de todos/as, y que con la igualdad ganamos todos/as.
Con las actividades propuestas intentaremos trabajar sobre los motivos que desde la infancia van haciendo que seamos como somos para
cuestionarlos, tener una actitud crítica e intentar proponer otras maneras de relación más igualitaria.
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OBJETIVOS GENERALES – BLOQUE 4
– Tratar conceptos básicos en relación a la igualdad de género.
– Desmontar estereotipos construidos por la sociedad y relativos al género o
al sexo.
– Desmitificar falsas creencias acerca de lo que debe ser un hombre o una
mujer.
– Conocer desde la perspectiva científica las diferencias y las necesidades de
hombres y mujeres.
– Hacer hincapié en la importancia de la educación como agente transformador, tanto en la educación recibida como en la que nosotros/as aportamos
a nuestro ambiente cercano.
– Promover una actitud crítica hacia los distintos agentes educativos que nos
afectan.
– Promover la acción transformadora en las personas destinatarias.
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4.1. BUSCA TU PAREJA
1. Objetivos
– Conocer los diferentes conceptos relacionados con el género, la discriminación sexista y otros temas relacionados.
– Saber diferenciar y ser críticos/as ante las diversas palabras de este
entorno.
– Indagar sobre los conocimientos iniciales respecto a esos temas.

2. Materiales
Cartulinas con los conceptos a tratar y otras con sus correspondientes
definiciones (Ficha 4.1).

3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
Repartimos los diferentes conceptos y sus respectivas definiciones, al
azar, entre todos/as los/as participantes. Cada persona tiene que buscar
su pareja, es decir, la definición adecuada a su término y viceversa.
Cada pareja va mostrando la tarjeta elegida para su palabra al resto de grupo. Se reflexiona si están o no de acuerdo con la unión de
tarjetas y si existe alguna duda para aclararla.
En función del nivel del grupo, han de adaptarse tanto los conceptos elegidos como el vocabulario de sus definiciones.

5. Comentarios
¿Habíais oído hablar de estos conceptos? ¿Conocíais ya su significado?
¿Qué término os ha costado más encontrar? ¿Cuál os ha llamado más
la atención? ¿Por qué?
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4.2. ¿CULTURAL O BIOLÓGICO?
1. Objetivos
– Recapacitar sobre las capacidades y comportamientos biológicos y
adquiridos de cada sexo.
– Desmitificar ciertos roles de género.
– Reflexionar sobre las diferencias y similitudes existentes entre los
diferentes sexos.
– Reducir estereotipos sexuales.

2. Materiales
– Papel y bolígrafos.
– Ficha 4.2.

3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
Pedimos a los/as participantes que indiquen en la tabla, a nivel individual, cuál de las siguientes afirmaciones responde a cuestiones de tipo
cultural (C), que son aquellas adquiridas mediante el aprendizaje, y
cuáles son de tipo biológico (B), que son aquellas que vienen determinadas por nuestro sexo.

5. Comentarios
Una vez que todos/as han rellenado su tabla, se realizará una puesta en
común con el siguiente guión de preguntas: ¿has visto que hay más cuestiones de tipo cultural que biológico? ¿Te das cuenta de lo importante
que es la educación para la formación de una sociedad más igualitaria?
Si nuestras diferencias son mayoritariamente de tipo cultural, eso significa que no tienen por qué ser así, sino que son fruto de una educación
que se ha transmitido de generación en generación y, por tanto, podemos cambiarlas si queremos. ¿Quieres cambiarlas tú?
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4.3. NIÑO, NIÑA, NIÑ@S
1. Objetivos
– Analizar la visión que tiene el/la joven sobre las características masculinas y femeninas.
– Hablar sobre qué son los roles de género y los estereotipos, así como
sus consecuencias.
– Ofrecer una alternativa para luchar contra ellos.

2. Materiales
Ficha con las características personales y dibujos con un niño y una
niña (Fichas 4.3 y 4.3.1).

3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
Se ofrecen dos imágenes, una de un niño y otra de una niña. Por otro
lado, hay diferentes características que el/la joven tiene que emparejar
con el personaje que considere más oportuno, y si creen que son comunes las ponen entre los dos muñecos. Por último, tienen que repartir también las tareas domésticas.

5. Comentarios
Señalar qué discriminaciones se dan en las tareas domésticas. ¿Por
qué se encarga esa persona? ¿Crees que eso se da en la realidad? ¿Es
justo para la niña o el niño que tenga que tener esas características? Y
si tiene las del otro sexo, ¿qué ocurre?
Comentar cómo la mujer tradicionalmente se ha ocupado de las
tareas domésticas, afectivas y del cuidado de los hijos y el marido. Hablar de la necesidad de compartir tareas en condiciones de igualdad.
Para ello, se han de repartir tareas y la mujer debe conquistar ámbitos
laborales que eran de exclusividad masculina.
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4.4. ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
1. Objetivos
– Desmontar prejuicios en relación a lo que «debe ser» un hombre o
una mujer en la sociedad.
– Favorecer la igualdad de género.
– Trabajar conceptos relacionados con la igualdad.
– Concienciar sobre la importancia del pensamiento y las acciones de
cada persona para la transformación social.

2. Materiales
– Frases descriptivas de personas (Ficha 4.4).
– Imágenes de hombres y mujeres con cualidades que bajo la influencia de los estereotipos resulten «chocantes» (Ficha 4.4.1).

3. Tiempo
30 minutos.

4. Descripción
Esta actividad consiste en mostrar imágenes de hombres con trabajos
normalmente asociados a mujeres, y viceversa. Para llevarla a cabo,
separamos a la clase en dos o tres grupos y repartimos a cada grupo
unas características sobre personas, diciéndoles que esos datos pueden
pertenecer a un hombre o a una mujer, sin dar más explicaciones. En
un debate dentro de cada grupo, deben decidir a qué personaje definen
esas características y de qué sexo es, argumentando su tesis.
Cuando cada grupo haya decidido, les mostramos las imágenes
que corresponden al hombre y a la mujer, explicando que ambos sexos
pueden cumplir las mismas condiciones en los mismos trabajos. Procuramos insistir con estos ejemplos en el concepto de «estereotipo» y
en cómo condiciona las ideas y la forma de actuar.

5. Comentarios
¿Os ha resultado difícil imaginar los estereotipos cambiados? ¿Os habéis sorprendido? ¿Hay otros ámbitos en los que se estereotipe a las
personas? ¿Creéis que es importante la concepción que se tiene sobre
el hombre y la mujer a la hora de actuar? ¿Creéis que es justo que se
catalogue y valore a las personas bajo unos estereotipos?
105

GRITANDO AL MUNDO (LIBRO).indd 105

03/12/13 9:33

4.5. NO ME CUENTES CUENTOS
1. Objetivos
– Reflexionar sobre las moralejas y las temáticas que abordan los cuentos infantiles.
– Ser conscientes del sexismo existente en los cuentos y de los roles
que ejercita cada personaje.
– Ser críticos ante situaciones sexistas y detectar los diferentes aspectos relacionados con la igualdad de género.
– Conocer alternativas de cuentos no sexistas.

2. Materiales
Cuentos clásicos (Ficha 4.5).

3. Tiempo
45 minutos.

4. Desarrollo
Leemos los diferentes cuentos infantiles resumidos. Entonces se determina qué personajes aparecen y cómo son cada uno/a de ellos/as,
concretando características de personalidad específicas. El grupo contesta a las diversas preguntas y reflexiona sobre los distintos roles de
género que los cuentos ofrecen a las personas.
Esos roles de género van a producir ciertas situaciones de malestar
personal y/o de violencia, y por ello es importante tenerlos en cuenta.

5. Comentarios
¿Qué personajes aparecen? ¿Qué características tiene cada uno/a? ¿Cómo es la historia de amor que aparece? ¿Qué valores fomenta el cuento?
Hablar de la importancia de que con estas historias nos hemos criado desde pequeños/as y a todos/as nos gustaban; por tanto, no es de extrañar que tratemos de imitarles y que reproduzcamos sus valores.
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4.6. SEXISMO EN LA PUBLICIDAD
1. Objetivos
– Analizar el contenido y los valores implícitos en la publicidad.
– Concienciar a los/as chicos/as sobre la importancia de los medios de
comunicación como agentes socializadores.
– Conocer alternativas no sexistas.
– Ofrecer propuestas para impactar en la sociedad desde una visión
de igualdad.

2. Materiales
– PowerPoint «El sexismo en publicidad» (PPT 4.6, véase CD).
– Vídeos, imágenes y canciones para analizar.
– Cartulinas, revistas, tijeras, pegamento.

3. Tiempo
1 hora y media.

4. Desarrollo
En primer lugar, explicamos el contenido del PowerPoint al grupo, analizando los roles masculino y femenino, y viendo algunos ejemplos gráficos.
Para continuar, exponemos al grupo algunos vídeos conocidos para su posterior análisis con las gafas de género, analizando de forma
crítica los fines de los anunciantes y los valores que promueven.
En segundo lugar, mostramos un vídeo que en este caso expone
imágenes de todo lo contrario, tratando de acabar con los tópicos y
estereotipos, y reflexionamos sobre otro tipo de campañas alternativas
que fomenten valores más justos.
Y, para terminar, ofrecemos una serie de revistas con las que cada
subgrupo de 2 o 3 personas debe recortar los 5 anuncios que más le llamen la atención con las gafas de género puestas. Deben justificar por qué
las han elegido, «poniendo sobre la mesa» los conceptos aprendidos.

5. Comentarios
¿Qué habéis sentido al tratar estos temas? ¿Os habíais planteado alguna
vez este punto de vista? ¿Os habíais fijado alguna vez en las actitudes
que promueve la publicidad? ¿Cómo creéis que se podría cambiar esto?
¿Creéis que debemos ser más críticos ante los medios de comunicación?
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4.7. SEXISMO EN LA MÚSICA
1. Objetivos
– Analizar el contenido y los valores implícitos de la música.
– Concienciar a los/as chicos/as sobre la importancia de los medios de
comunicación como agentes socializadores.
– Promover una actitud crítica frente a estos agentes.

2. Materiales
Vídeos y canciones para analizar.

3. Tiempo
1 hora.

4. Desarrollo
En primer lugar explicamos y analizamos los roles masculino y femenino, examinando con las gafas de género el contenido de algunas canciones que el equipo educativo considere oportunas.
Del mismo modo visionamos videoclips y nos fijamos en los valores que transmiten.
Damos pie a que ellos/as propongan canciones que les gusten, pero que piensen que puedan ser sexistas. Entonces buscamos la letra y
el videoclip y, entre todos/as, la analizamos del mismo modo que antes.
Finalmente proponemos entre todos/as canciones que fomenten la
igualdad.

5. Comentarios
¿Qué habéis sentido al tratar estos temas? ¿Os habíais planteado alguna vez este punto de vista? ¿Os habíais fijado en las actitudes que promueven la música en canciones tan actuales? ¿Cómo creéis que se
podría cambiar esto? ¿Creéis que debemos ser más críticos ante los
medios de comunicación? ¿Qué otras canciones conocéis que fomenten la igualdad?
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4.8. EL SEXISMO EN EL LENGUAJE
1. Objetivos
– Analizar el contenido y los valores implícitos del lenguaje.
– Concienciar a los/as chicos/as sobre cómo el lenguaje excluye, anula, invisibiliza y en algunos casos humilla a la mujer dentro de la
sociedad.
– Promover una actitud crítica frente a estos agentes e intentar corregir y utilizar un lenguaje más igualitario.

2. Materiales
Ficha 4.8.

3. Tiempo
40 minutos.

4. Desarrollo
Desde un primer momento comentamos que se va a hablar durante
toda la sesión en lenguaje femenino, ya que nos vamos a referir a «personas» para no excluir a sexos. Pedimos que busquen términos y expresiones (Ficha 4.8) en un diccionario, por ordenador o conceptos
que ya conozcan.

5. Comentarios
¿Qué habéis sentido al hablar siempre en femenino? ¿Os veíais reflejados/as o no? ¿Qué diferencias hay en las distintas definiciones? ¿Por
qué una palabra varía tanto si se cambia el género? ¿Qué género sale
peor parado? ¿Os habíais fijado en las actitudes que promueve el lenguaje? ¿Cómo creéis que se podría cambiar esto?
Un aspecto importante a destacar es que «aquello que no se nombra, no existe».
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4.9. DIFERENCIAS Y NECESIDADES
1. Objetivos
– Evidenciar que hombres y mujeres tenemos necesidades similares.
– Descubrir los conocimientos previos de los/as participantes en materia de igualdad.

2. Materiales
– Una pizarra.
– Tizas o rotuladores.

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
Dividimos la pizarra en dos partes y escribimos en ella:
MUJERES
DIFERENCIAS

NECESIDADES

HOMBRES
DIFERENCIAS

NECESIDADES

Con la técnica de «lluvia de ideas», las/os participantes van dando
ideas sobre cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, y se
colocan debajo de la columna respectiva.
De la misma manera, van exponiendo cuáles son sus necesidades
y también se colocan, debajo de su columna.
Después se promueve el debate.

5. Comentarios
¿Existen diferencias entre las necesidades de hombres y mujeres? Si
tenemos las mismas necesidades, ¿por qué no tenemos los mismos
deberes? ¿De qué manera podemos trabajar para que todas las personas podamos ver cubiertas nuestras necesidades independientemente
de nuestro sexo?
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4.10. CUESTIONARIO DE MICROMACHISMOS
1. Objetivos
– Analizar si los/as chicos/as son capaces de reconocer los micromachismos.
– Conocer qué son los micromachismos.
– Ser conscientes de cuándo y dónde están presentes.
– Conseguir ser críticos ante estos e intentar reducirlos o eliminarlos.

2. Materiales
Cuestionario de micromachismos (Ficha 4.10).

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
Pasamos el cuestionario y analizamos las respuestas de los/as participantes.

5. Comentarios
¿Sabíais lo que eran los micromachismos? ¿Cuándo ha sido la última
vez que habéis escuchado algo parecido? ¿Están muy presentes? ¿Cómo podemos evitar hacer micromachismos?

6. Fuente
– <
 http://www.huffingtonpost.es/2013/07/01/micromachismo_n_ 3527751.
html>.
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4.11. NO ESTÁS SOLA, SARA. PARTE II
1. Objetivos
– Abordar el tema de la violencia de género, así como los diferentes
tipos de violencia y los síntomas «ocultos».
– Detectar situaciones de violencia.
– Proponer diferentes dilemas morales para reflexionar sobre qué hacer en situaciones concretas de relaciones de pareja y ver las posibles
consecuencias.
– Prevenir relaciones insanas.
– Ver alternativas ante conductas violentas similares a las de la película.
– Trabajar la empatía.

2. Tiempo
2 horas.

3. Materiales
Diferentes escenas de la película No estás sola, Sara.

4. Desarrollo
Vemos algunas escenas de la película, intentando eliminar aquellas
situaciones donde Sara está narrando su experiencia con el resto de
mujeres, para así no dar a entender que ha denunciado. Nos centramos
en varias situaciones de la película.
La primera parte: conductas «celosas» de Javier hacia Sara, como
la actitud que tiene cuando la va a buscar al trabajo, cómo miente
cuando la amiga de Sara quiere irse de vacaciones con ella, cuando
empuja a Sara en el momento en el que ella hace la maleta para irse
de vacaciones o incluso en el momento en que tienen relaciones
sexuales acogiendo el rol del profesor de Sara. Se hacen los comentarios de la «Parte 1».
Parte 2: vemos la corta escena (dilema) donde Javier va a casa de
Sara y la pide disculpas, llorando y haciéndose la víctima. Se hacen
los comentarios precisos de la Parte 2.
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Parte 3: después de la ruptura sentimental por parte de Sara, se
visualiza la escena (otro dilema) donde Javier llama a Sara para quedar con ella, e insiste hasta conseguirlo. Se comenta.
Parte 4: se observa la escena del encuentro entre ambos en su «sitio especial» (descampado), donde la empieza a insultar y a agredir
hasta dejarla en el suelo.

5. Comentarios
La actividad se divide en diferentes partes:
– Parte 1: analizamos las características personales que aparecen
a lo largo de esta escena. Recordamos la otra parte del vídeo que
se vio en el bloque de afectividad y relaciones y se comparan.
¿Han cambiado los roles? ¿Por qué? Además hacemos hincapié
en que las apariencias engañan y que desde fuera es difícil ver
lo que está ocurriendo en realidad. Generalmente, las personas
que son violentas con su pareja se suelen mostrar de manera
totalmente diferente hacia las demás personas y suelen pasar
desapercibidas.
Concretamos qué acciones o conductas insanas se ven y por qué
son insanas. ¿Hay alguna de esas conductas que vosotros/as hayáis realizado en alguna ocasión? ¿Qué consecuencias tienen?
Se presentan los diferentes tipos de violencia y lo importante
que es detectarlos para prevenir llegar hasta la violencia física.
– Parte 2: trabajamos sobre el arrepentimiento. Comentamos que
ha habido alguna otra conducta insana, aunque no la hayamos
visto. Se plantea un dilema moral. ¿Tú qué harías? ¿Abrirías la
puerta? ¿Le crees? ¿Qué crees que siente y piensa Sara? ¿Y él?
Intentamos ponernos en el lugar de los dos.
– Parte 3: hablamos de nuevo sobre el arrepentimiento, pero esta
vez no se expresa ese miedo tan drástico del anterior, sino que
Sara es convencida y finalmente quedan. De nuevo se presenta
un dilema. ¿Qué harías tú? ¿Le darías otra oportunidad? ¿Está
arrepentido? ¿Avisarías a alguien? ¿Quedarías en otro sitio? ¿Qué
crees que va a pasar?
– Parte 4: analizamos las consecuencias de todo este proceso. Hacemos hincapié en compartirlo con alguien que pueda ayudarnos
en algún momento, ya que si no el final puede ser mucho peor,
y en la posibilidad de denunciar. ¿Qué podría haber pasado si
no hubiera denunciado? ¿Por qué no hemos detectado la violencia antes de que fuera física? ¿Qué síntomas ha habido? Se cuen113
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tan los síntomas fijados en la ficha correspondiente. Terminamos
valorando las posibilidades que existen ante estas situaciones y
sus posibles consecuencias.

6. Fuente
– Actividad inspirada en la Formación «Mi novio me controla lo normal», organizada por Movimiento contra la Intolerancia en Valladolid. 2012.
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4.12. EL CICLO DE LA VIOLENCIA
1. Objetivos
– Analizar los tipos de violencia.
– Conocer el ciclo de la violencia.
– Reducir falsas creencias respecto a la violencia de género.

2. Materiales
Ficha del «Ciclo de la violencia» (Ficha 4.12).

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
Explicamos el ciclo de la violencia, tratando de que el grupo exprese
sus dudas y preguntas, para solventarlas.

5. Comentarios
El ciclo de la violencia de género fue formulado por la antropóloga
Leonor Walker en su libro Las mujeres maltratadas (1979). Según su
teoría, este ciclo comprende tres fases:
• Fase 1ª. Acumulación de tensión: la tensión es el aumento de
los conflictos en la pareja. El agresor se vuelve más susceptible,
responde con más agresividad y hostilidad (aunque no lo demuestra con violencia física) y encuentra motivos de conflicto
en cada situación. La víctima trata de calmar la situación y evita hacer aquello que cree que disgusta a su pareja (pensando que
podrá evitar la futura agresión). La tensión va aumentando y la
irritabilidad del agresor también, sin motivo comprensible para
la víctima. Esta fase se puede dilatar durante varios años.
• Fase 2ª. Estallido de la tensión o Explosión violenta: es el resultado de la tensión acumulada en la Fase 1ª. Se pierde toda forma de comunicación y entendimiento, y la violencia, finalmente,
explota, dando lugar a la agresión. Aparecen las agresiones verbales, psicológicas, físicas, etc. Es en esta fase cuando se suelen
denunciar las agresiones o cuando se solicita ayuda (al producirse en la víctima lo que se conoce como «crisis emergente»).
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• F
 ase 3ª. «Luna de miel» o arrepentimiento: la tensión y la
violencia desaparecen; el agresor se muestra arrepentido por lo
que ha hecho, pide disculpas a la víctima y la colma de promesas
de cambio. Se denomina «Luna de miel» porque el agresor vuelve a ser cariñoso y amable como al principio de la relación. A
menudo, la víctima le concede otra oportunidad creyendo firmemente en sus promesas. Esta fase dificulta que la víctima
ponga fin a esa relación, porque incluso sabiendo que las agresiones pueden repetirse, en este momento ve la «mejor cara» de
su agresor y alimenta la esperanza de que podrá hacerle cambiar.
La etapa de «Luna de miel» o arrepentimiento dará paso, nuevamente, a una nueva fase de «Acumulación de tensión». El ciclo (con
las tres fases) se repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se
irá reduciendo y las agresiones serán cada vez más violentas. Tras varias repeticiones de este ciclo, la fase de «Arrepentimiento» llega a
desaparecer, pasando de la «Acumulación de la tensión» al «Estallido»
de manera inmediata.
Este ciclo explica cómo se produce la violencia física, puesto que
la psicológica no aparece de manera puntual, sino a lo largo de un
proceso que pretende el sometimiento y control de la pareja.

6. Fuente
– Actividad inspirada en Walker, L. (1984). The battered women syndrome.
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4.13. EXPERIENCIA 012
1. Objetivos
– Conocer de primera mano los casos más explícitos de violencia de
género.
– Concienciar a la sociedad de que la violencia de género es algo mucho más amplio que los golpes y gritos.
– Mostrar la violencia de género como algo que afecta a todos los estratos sociales.
– Tratar de acercar la realidad de muchas mujeres a la sociedad.
– Trabajar la empatía.

2. Recursos
Sala amplia.
Contacto con profesionales que trabajan con casos de violencia de
género directamente.
Nosotros/as, en concreto, contactamos con el 012-Mujer.

3. Tiempo
60 minutos.

4. Desarrollo
Contactamos con las profesionales que atienden las llamadas del
012-Mujer, que dependen de la Dirección General de la Mujer, para que
nos cuenten su experiencia y algunos casos de violencia de género.

5. Comentarios
Reflexionamos sobre ello, hacemos preguntas y cuestiones que nos
interesen y que fomenten el debate y la concienciación.
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4.14. TEATRO-FORO
1. Objetivos
– Reflexionar sobre las causas y consecuencias del machismo y de la
violencia de género.
– Buscar, experimentar y debatir alternativas y soluciones al machismo y la violencia de género.
– Fomentar la participación social como medio para resolver problemas y buscar soluciones.
– Promover la acción transformadora.

2. Materiales
– Altavoces.
– Dos focos.
– Proyector.
– Una mesa de sala, una mesa de comedor y una silla.
– Biombo.

3. Tiempo
– 30 minutos de obra de teatro.
– 60 minutos de foro y participación del público.

4. Desarrollo
Esta técnica teatral de participación se compone de dos partes:
a) Una obra de teatro en la que se representan escenas breves con
contenidos sobre machismo y violencia de género. Estas escenas tienen finales abiertos y están sin definir para poder facilitar la segunda parte.
b) Un foro de participación del público en el que se vuelven a representar las escenas y quien quiera hace propuestas de cambio
que se representan en el momento. Este foro está moderado por
uno/a de los actores o las actrices.

5. Fuente
– En nuestro caso, contamos con la colaboración de T.R.E.S. y su obra
Desempañando la mirada. Contacto en <www.3social.org>.
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4.15. GRITANDO AL MUNDO
1. Objetivos
– Evaluar lo que han aprendido a lo largo del taller.
– Fomentar la importancia de participar activamente en la sociedad.
– Concienciar a la sociedad de que la discriminación por género es un
problema de todos/as.

2. Materiales
– Pizarra.
– Diferentes materiales, en función de la actividad elegida.

3. Tiempo
Variado en función de la actividad escogida.

4. Descripción
«Una persona recuerda el 10% de lo que lee, el 15% de lo que ve, el
20% de lo que ve y oye, el 60% de lo que hace y el 90% de lo que enseña a los demás.»
Nacional Youth Leadership Council
Proponemos a los/as participantes que piensen algo que podemos
hacer de cara a la sociedad para acabar con la violencia de género o
por lo menos para sensibilizar a la población, ya que es fundamental
reaccionar y promover un mundo más igualitario.
Hacen un resumen de lo que hemos trabajado durante el taller o
escogen algún aspecto que les gustaría dar a conocer a la población.
Es importante que la idea salga de ellos y ellas, no condicionar a
que preparen algo que nosotros/as queremos.
Dependiendo del grupo, veremos si organizamos grupos y que propongan ideas o si hacemos una lluvia de ideas y proponemos entre
todos/as.
En los talleres realizados se propusieron ideas como:
• Organizar una sentada en algún punto importante de la ciudad.
• Organizar un concierto.
• Hacer unos carteles y distribuirlos por la ciudad.
• Grabar un anuncio o un vídeo y distribuirlo por Internet.
• Preparar y dar una charla en algún instituto.
• Hacer una canción.
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EVALUACIÓN

Es de suma importancia seguir el ritmo que marque el grupo si lo que
estamos buscando es ser efectivos/as en nuestra labor, motivo por el
cual creemos imprescindible hacer una evaluación en la que se recoja
toda la información posible durante todo el proceso de intervención
educativa.
La evaluación es un componente ineludible de todo proyecto educativo para que pueda ser realmente válido y eficaz. Desde nuestro
punto de vista, se ha de ver como un propósito firme, con el fin de mejorar los resultados, optimizar el proceso e ir adecuándolo.
El análisis de los resultados del proyecto, se debe hacer teniendo
en cuenta los objetivos planteados, logrados o no, que deben ser realistas, factibles, claros y útiles.
No consideramos la evaluación como una acción puntual llevada
en un momento concreto, sino que optamos por una evaluación continua, presente, por tanto, desde el inicio hasta el final del proceso.
En todo momento hemos intentado hacer una triangulación de la
información obtenida, y para ello hemos utilizado diferentes técnicas,
con características diversas, para conseguir unos resultados más claros
y reales.
Hemos llevado a cabo una evaluación preactiva una vez finalizado
el diseño del proyecto a ejecutar, validando si este era efectivo o no con
los/as destinatarios/as a trabajar.
Además, en el segundo taller realizado, esta evaluación ha sido más
intensa, teniendo una valoración más real y efectiva del primer curso
por la información obtenida.
Hemos llevado a cabo también una evaluación procesual, considerando diversos criterios definidos previamente. Algunos de los aspectos tenidos en cuenta han sido la satisfacción de los/as implicados/as
y educadores/as, la metodología empleada, las actividades o el clima
de trabajo, etc.
Esta evaluación procesual se ha ido recopilando no solo haciendo
uso de las fichas que mencionamos posteriormente y de técnicas más
estructuradas y cuantitativas, sino también con otras técnicas más interrogantes o informales, como conversaciones tenidas con los/as chava
les/as, entrevistas semiestructuradas, la observación directa o reflexiones
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de participantes, entre otras. Algunos de los requisitos necesarios para
estas valoraciones más informales son la naturalidad y la intencionalidad,
intentando evitar la subjetividad en la medida de lo posible, aunque es
complicado por la metodología tan evocadora planteada.
Para ello, también hemos utilizado otros modos de evaluación como una evaluación diaria de las actividades, una evaluación diaria de
cada participante, una evaluación del equipo educativo, autoevaluación
de los/as participantes respecto a las actividades, autoevaluación de
los/as participantes respecto a cada bloque y una autoevaluación de los/
as participantes del conjunto del taller.
Además, al inicio del proceso se pasó a todos/as los/as participantes un cuestionario inicial (Fichas 5.6 y 5.7), diferenciado según sexo
con el fin de recoger los conocimientos, las experiencias y actitudes de
cada uno/a sobre la temática del taller, para adaptar las actividades si
fuese preciso.
A continuación, explicaremos los distintos procedimientos evaluativos que hemos llevado a cabo, además de los mencionados.
a) Evaluación de cada bloque
Asimismo, cada uno de los cuatro bloques de trabajo tiene unos objetivos
generales cuyo grado de consecución también es necesario evaluar. Por
ello, hemos utilizado algunas técnicas de evaluación para cada bloque que
deben realizase al finalizar cada uno de ellos (ver actividades descritas a
continuación: 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4).
b) Evaluación global
También hemos creado una evaluación global mediante la que se intenta
captar lo que ha entendido cada persona, en la que aporten soluciones para resolver la problemática de la desigualdad de género y en la que se da
pie a que se expresen libremente (ver actividades 5.5, 5.5.1 y 5.5.2).
c) Evaluación diaria de las actividades por el equipo educativo
Después de cada sesión, es conveniente recoger toda la información posible acerca de las actividades realizadas: si han salido como se esperaba, si los y las jóvenes que han participado se han sentido a gusto, si el
nivel del lenguaje ha estado o no a la altura, si la hora y el lugar de realización han sido los correctos, etc. Tras ello, se hace una serie de propuestas de mejora de la actividad de cara al futuro. Para facilitar el posterior
análisis, la evaluación de cada sesión se realiza en una ficha separada
del resto (Ficha 5.8).
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d) Evaluación diaria de los/as participantes por el equipo educativo
Para hacer un seguimiento más individualizado de cada uno/a de los/as participantes, creemos necesario hacer una evaluación diaria de cada uno/a de
ellos/as en la que se recojan ítems como «participación-actitud», «relación
con los/as educadores/as», «relación con los/as compañeros/as», «incidencias» (si las hay), «propuestas» y «comentarios» de cada sesión (Ficha 5.9).
e) Evaluación y conclusiones de cada actividad por los/as participantes
Otra forma de evaluación continua es tratar de recoger información de los
y las participantes, por lo que es conveniente centrar esfuerzos en programar una evaluación de cada actividad en la que se recojan aspectos concretos en función de sus objetivos específicos. En todas las actividades,
como puede verse al final de cada una, hemos tratado de aportar comentarios o preguntas que incitan a la reflexión.
f) Evaluación del equipo educativo
También es conveniente realizar un seguimiento del equipo educativo, el cual
debe hacer un/a profesional externo/a a él (en nuestro caso una psicóloga).
La finalidad es crear un espacio donde los/as educadores/as que intervienen
directamente con los chicos y las chicas puedan expresar y gestionar los
sentimientos que les genera esta labor, mejorando el clima y el trabajo en
equipo. También busca evaluar las diferentes intervenciones que se realizan
para potenciar la labor educativa. Y en el caso de que haya habido algún
conflicto o incidencia, este tipo de evaluación aporta un punto de vista más
al incluir la opinión de una persona ajena al equipo educativo.

No descartamos en el futuro la posibilidad de realizar un estudio
longitudinal. Es decir, una investigación a la misma muestra de personas, de manera repetida a lo largo de un período de años, con el fin
de conocer si ha habido un cambio en los/as participantes o si, por el
contrario, no ha habido ningún efecto evidente.
En este libro hemos plasmado nuestra experiencia y la hemos querido dar a conocer para que pueda resultar práctico a otras personas
o entidades que deseen trabajar la igualdad con adolescentes. Pero en
todo momento, cualquier persona puede llevar a cabo sus cambios,
adaptaciones precisas o modificaciones para una mejor ejecución del
proyecto.
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5.1. EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1
¿QUÉ TE DIRÍAS?
1. Objetivos
– Evaluar los conocimientos adquiridos en relación a los temas tratados.
– Realizar un ejercicio de interiorización de lo aprendido.
– Dedicarse un tiempo personal.

2. Materiales
Folios y bolígrafos.

3. Tiempo
40 minutos.

4. Desarrollo
Dejaremos un tiempo bastante amplio en el que tendrán que buscar
un sitio cómodo donde estén tranquilos/as.
La actividad consiste en escribirse una carta a sí mismos/as (como
si fueran sus propios/as amigos/as) en la que reflejen qué cosas han
reflexionado o aprendido en este bloque, qué cosas positivas han descubierto en ellos/as, qué creen que deberían mejorar, etc.
Es importante que traten de escribir en el papel, no sirve que solo
lo piensen.
El objetivo es conseguir que se salgan un poco de ellos/as mismos/as
para poder tener una visión un poco más objetiva, desde la perspectiva
de «si fueran su mejor amigo/a», es decir, aquella persona en la que
siempre se puede confiar, que te dice con cariño las cosas que deberías
de cambiar, que te valora lo positivo y te refuerza lo que haces, etc.
Desde esta perspectiva, tienen que hacerse la siguiente pregunta: «¿Qué
te dirías?»,
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5.2. EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2
MITO/DATO SOBRE LAS RELACIONES,
EL AMOR Y LA SEXUALIDAD
1. Objetivos
– Evaluar los conocimientos adquiridos en relación a los temas tratados.
– Debatir sobre los temas tratados.
– Pasar un rato ameno.

2. Materiales
– Cartulinas con las palabras «Mito» y «Dato».
– Frases relacionadas con las relaciones, el amor y la sexualidad.
Ejemplos:
El amor todo lo puede.
En una relación sexual, lo idóneo es que la chica haga lo que el chico quiera.
Cuando tengo pareja no debo tener relaciones de amistad con otras personas.
Las mujeres no disfrutan tanto como los hombres en las relaciones sexuales.
Cuando estamos enamorados, podemos hacer las mismas cosas que cuando
no lo estamos.
Tanto el chico como la chica tienen la responsabilidad del embarazo.
Una chica puede quedarse embarazada si ha tenido relaciones sexuales durante la menstruación.
Aunque el amor es un sentimiento muy grande hacia otra persona, no es bueno que nos entreguemos totalmente a ella.
Una vez que un hombre se ha excitado y tiene una erección, debe continuar
hasta el fin porque puede ser dañino si no lo hace.
El amor verdadero está predestinado.
En el coito anal no hace falta la anticoncepción, ya que no existe peligro de
embarazo.
Encontrar el amor es encontrar a mi media naranja.
Amor es hacerme el/la difícil.
El alcohol y la marihuana son estimulantes sexuales.
Por amor debo aguantar todo de mi pareja.
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3. Tiempo
20 minutos.

4. Desarrollo
Leemos en voz alta afirmaciones relacionadas con el amor y la sexualidad para que los distintos grupos en que previamente se ha dividido
la clase, decidan si se tratan de mitos o datos levantando la cartulina
correspondiente. Es conveniente que el/ educador/a dé las respuestas
correctas, deteniéndose en su explicación para una mayor aclaración
de los términos.
Variante. Otra forma de responder a las preguntas es que los grupos hagan, utilizando sus cuerpos, las letras «M» o «D», dependiendo
de si la respuesta que consideran correcta es «Mito» o es «Dato».
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5.3. EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3
¿ME RECUERDAS?
1. Objetivos
– Recordar las experiencias vividas.
– Evaluar las percepciones adquiridas en el taller en relación a los temas tratados.
– Recordar y continuar antiguos debates con un mayor nivel de conocimientos.

2. Materiales
Fichas creadas por los/as educadores/as con frases que representen las
experiencias vividas. Por ejemplo, recordando el día en que fuimos a
hacer la dinámica del «recogepelotas», una frase para trabajar en esta
evaluación podría ser:
Me siento como un machaca, siempre haciendo lo mismo. Es cansado y aburrido porque solo recojo lo que los/as demás tiran.

3. Tiempo
25 minutos.

4. Desarrollo
Proponemos a los y las participantes que traten de adivinar a qué día
corresponden las frases que mencionamos (que deben ir a acordes con
las experiencias vividas en el taller). Tras ello, comenzamos un coloquio en el que debatimos los temas tratados a lo largo de todo el taller.
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5.4. EVALUACIÓN DEL BLOQUE 4
CAMPO DE TENIS
1. Objetivos
– Favorecer el diálogo entre las personas participantes.
– Debatir acerca de los temas tratados.
– Evaluar los conocimientos adquiridos.
– Estimar el grado de implicación de los/as participantes con el proyecto.
– Propiciar que las personas se posicionen ante los temas tratados.
– Promover el espíritu crítico.
– Fomentar la argumentación como forma de persuasión.
– Trabajar conceptos relacionados con la igualdad entre hombres y
mujeres.

2. Materiales
Sala amplia.
Tarjetas con frases que debatir (pueden modificarse en función del
grupo). Por ejemplo:
«Machismo» y «feminismo» significan justo lo contrario.
Las mujeres y los hombres ya somos iguales.
Se pueden tomar decisiones por los/as demás, sin contar con ellos/as, pues
pensamos que sabemos lo que el/la otro/a necesita y por eso podemos decidir
sobre él/ella.
La igualdad en todos los ámbitos nos beneficia a todas las personas, tanto a
hombres como a mujeres, favoreciendo nuestro desarrollo y calidad de vida.
Todas las personas venimos de un ambiente familiar, social y cultural que se
puede y se debe cambiar.
Escuchar de personas adultas consejos sobre igualdad es una buena manera
de conseguirla.

3. Tiempo
45 minutos.
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4. Desarrollo
Pedimos al grupo que se imagine un campo de tenis. En un principio,
todas las personas participantes están en el centro del campo. Entonces, lanzamos una idea con la que cada uno/a, según su propio criterio,
debe posicionarse a un lado u otro del campo (un lado será a favor y
el otro, en contra).
Debemos insistir desde el comienzo en una serie de normas básicas
de la comunicación (respetar turnos de palabra, escucharnos unos/as
a otros/as, respetar las ideas de los/as demás, etc.).
A continuación, el grupo que menos personas tenga comienza a
argumentar. Entonces se pasa la pelota al lado contrario, siendo este
quien lance otra argumentación. Finalmente, preguntamos si alguien
ha sido convencido por el lado contrario, ofreciéndole la posibilidad
de que se cambie de lado. En caso afirmativo, pueden seguir argumentando.
Algunas posibilidades que se pueden incluir en esta técnica son:
– Una vez posicionados/as, podemos pedir a los/as participantes que
argumenten como si se hubieran decantado por la otra parte.
– Otro modo de argumentar puede ser en grupos. Es decir, que una
vez que estén posicionados/as, demos tiempo a los y las participantes de cada grupo para que preparen argumentos comunes
para organizar el debate.

5. Comentarios
¿En alguna ocasión os habéis parado a pensar el punto de vista de la
otra persona? ¿Para qué creéis que es bueno posicionarse y argumentar sobre las cosas que nos pasan en el día a día? ¿Hay otras formas de
«convicción»? Hablar sobre la violencia en su sentido más amplio y en
la ciencia como forma de argumentación.

6. Fuente
– Basada en Cascón Soriano, P. y Martín Beristain, C. (2002). La alternativa del juego [1].
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5.5. EVALUACIÓN GLOBAL
5.5.1. REPASO DE EXPECTATIVAS
1. Objetivos
– Conocer el grado de satisfacción del grupo con el taller impartido.
– Recoger información valiosa para mejorar las futuras intervenciones
educativas.

2. Materiales
– Pizarra y tizas.
– Anotaciones de la técnica Palabras clave (Ficha 1.1).

3. Tiempo
10-15 minutos.

4. Desarrollo
Recordando la dinámica Palabras clave (Ficha 1.1), vamos repasando,
una a una y en grupo, todas las expectativas que los y las participantes
escribieron al comienzo del taller (y que previamente se anotaron).
Todos/as hablan sobre cada una de ellas, justificando por qué han contestado si sí o si no se han cumplido.

5. Comentarios
Procedemos a la despedida del taller, en la que repasamos los momentos vividos y las conclusiones que queríamos sacar, finalizando con las
expectativas de los/as educadores/as de cara al futuro.
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5.5.2. REFLEXIONAMOS…
1. Objetivos
– Evaluar los conocimientos y preocupaciones adquiridas en el taller.
– Promover una reflexión final sobre los temas tratados.
– Concluir el taller.

2. Materiales
Folios y bolígrafos.

3. Tiempo
15 minutos.

4. Desarrollo
Vamos lanzando las siguientes preguntas para que los/as participantes
contesten a título individual.
A. D
 i tres cosas negativas de las que te has dado cuenta en relación al género
y la sociedad durante este taller.
B. Di tres cosas que podrías hacer para cambiar lo negativo a nivel familiar, social, etc.
C. Di tres cosas positivas de las que te has dado cuenta en relación al género
y la sociedad durante este taller.
D. En general, con este curso me he dado cuenta de que…
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CONCLUSIONES

A lo largo de estos talleres y junto con otras actividades que hemos
llevado a cabo en la Fundación JuanSoñador-Valladolid, hemos pretendido trabajar con los/as adolescentes y jóvenes para dotarles de
herramientas a favor de un desarrollo más pleno.
Con este conjunto de herramientas hemos intentado transmitir
cuestiones prácticas, técnicas, habilidades, emociones, afectos, etc.,
pero sobre todo hemos querido acompañar en este crecimiento a personas que en la vida no lo han tenido fácil. La cercanía, el cariño y la
participación conjunta son elementos clave en nuestra forma de afrontar y entender la educación.
La premisa de la que partimos es que ellos/as sean libres y protagonistas de su historia. Para ello es importante dejar espacios para que
opinen y decidan sin que nadie les juzgue, aunque lo que digan en muchas ocasiones sean cuestiones tremendamente agresivas.
No deben sentirse manipulados/as, de tal manera que si deciden
cambiar algo en sus vidas, lo hagan por el hecho de que han sentido
la necesidad del cambio, y en este proceso nosotros/as solo debemos
ser facilitadores/as y personas que sientan como significativas en este
proceso. Si conseguimos esto, nos sentiremos especialmente felices,
pero nuestro objetivo fundamental es que cambien cuando ellos/as lo
decidan y lo vean necesario, es decir, cuando interioricen que un cambio es mejor que la situación actual.
Debemos respetar sus opiniones y admitir sus quejas para después
trabajar sobre ello, gestionar sus emociones y dar tiempo al cambio,
cuando este sea preciso.
Hemos escuchado en estos talleres algunas frases correspondientes
a tópicos machistas:
• Es que la mujer es como un bebé.
• Y los hombres maltratados, ¿qué?
• La tengo como una reina, no se puede quejar. Que quiere ir a la
piscina, yo la llevo a la piscina.
• Mira qué cara tengo, no me come ni el ácido.
• Hace bastante que no me pega, por lo menos dos semanas.
• Las gitanas, cuando nos casamos, sabemos dónde nos metemos,
pero ahora si pudiera elegir no volvería a hacer lo mismo.
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• N
 o la pego yo, como para que vaya a una discoteca y la pegue
cualquiera.
Nuestra tarea ha sido hacer reflexionar sobre la idoneidad o no de
estas ideas, lo que implica las consecuencias que tiene el pensar así y
quién sufre finalmente, pero todo ello respetando tiempos y dando
protagonismo a los/as jóvenes, ya que si desde el principio se sienten
cuestionados/as y no respetados/as, la posibilidad de trabajo con ellos/as
se complica.
Partimos de que trabajamos con un colectivo con dificultades, algunos/as pertenecientes a etnias culturalmente muy patriarcales y por
ello, hacerles entender que debemos ir avanzando en libertad y respeto, y que esto es indispensable para construir una sociedad más justa,
es fundamental.
En este sentido hemos conseguido que personas con ideas muy
machistas y que aceptan la discriminación como algo natural a su género y su cultura, que piensan que hay cuestiones que son inamovibles
bajo la única razón de que siempre fueron así y, por tanto, siempre lo
serán, empiecen a sentir que un mundo de iguales sería más justo y
beneficioso para todos y todas.
Una dificultad ha sido que los chicos y chicas generalicen lo aprendido en el taller a sus vidas cotidianas, practiquen y lleven a cabo lo
que han experimentado como alternativa a las ideas previas que tenían.
Estas son algunas de las reflexiones que nos dejaron anotadas los/as
participantes en los talleres:
«He aprendido que no solo hay maltrato físico, sino que hay diferentes maltratos, que yo no conocía.
Debería de existir la igualdad porque tenemos las capacidades
necesarias para trabajar, estudiar y conseguir nuestros propósitos
para llegar a ser alguien en la vida.
Tanto los hombres deberían cambiar en lo que estamos acostumbradas a ver en la sociedad y las culturas, tanto las mujeres deberían tener clara en su mente lo que quieren y defender sus derechos. El derecho de la mujer es poder conseguir los objetivos
que se propongan.
Pienso esto en general… mi vida es caso aparte,
Yo quiero que mi hijo sea alguien el día de mañana por eso me
voy a esforzar y apoyarle.»
Chica, 19 años.
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«Con este curso me he dado cuenta de que:
Hombres y mujeres son iguales en todos los sentidos, ya que podemos hacer lo mismo; no obstante, no eres menos que nadie por
apoyar en casa a tu pareja.
Me he dado cuenta de que la sociedad está muy chapada a la antigua con la discriminación, ya que a la mujer la tratan como un
objeto, la pagan menos salario, la ridiculizan, la maltratan física
y psíquicamente, hay una gran cantidad de delitos de violencia
de género y muchos más delitos que no son denunciados.
Yo creo que la sociedad podría aprender de los errores y que todos
juntos hiciéramos un gran cambio.
¡LA IGUALDAD DE SEXOS ES POSIBLE. JUNTOS PODEMOS
HACER EL CAMBIO Y QUE TODOS SEAMOS CONSCIENTES
DE ELLO!»
Chico, 18 años

«Tener violencia en casa es una de las peores cosas que existe:
empieza poco a poco, destruyéndote por dentro, hasta llegar a un
punto de una agresión mayor; a su vez es una espiral, de confusión, de miedo, de no saber cuándo, dónde y cómo será la próxima humillación y atentado contra tu persona. Te levantas con
miedo por la mañana, por no saber qué desconocido se levantará de nuevo, una vez más a tu lado.
¡Estas cansada de todo!, ¡no puedes más!, ¡parece que todo se
vuelve en contra tuya!
Dependiendo de la suerte que tengas, los que se encuentran alrededor tuyo poseerán una mentalidad abierta y te ayudarán debidamente, y podrás afrontar todo aquel obstáculo que se te ponga
por delante, por muy difícil que sea.»
Chica, 17 años

«He aprendido que hay muchas mujeres maltratadas, anuladas
como persona y humilladas a ojos de una sociedad desigualitaria.
Me he dado cuenta de la desigualdad que hay en todo el mundo
y que debemos hacer algo al respecto.
El machismo está presente en nuestra sociedad aunque a veces
no lo veamos.
Todo esto trae como consecuencia un malestar.
Para una mejora es necesario concienciar a las personas y creo
que en este cursillo lo habéis conseguido. ¡BRAVO!»
Chico, 16 años
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Nuestra intención ha sido fomentar un espíritu crítico, haciendo
que cada persona reflexione sobre sus formas de actuar y su propia
experiencia, comparándola con otras formas de hacer las cosas o con
costumbres de otras culturas, tanto de hombres como de mujeres, y
persiguiendo que cada persona sea la constructora de su propio pensamiento.
También hemos intentado facilitar la reflexión sobre las propias
creencias o formas de actuar para poder posteriormente cambiar los
aspectos con los que no estuvieran de acuerdo y, a la vez, hemos querido ofrecer nuevas formas o modelos de actuación.
Es importante que pensaran sobre ellos/as mismos/as, sus comportamientos, sus relaciones y que además miraran hacia fuera y vieran
lo que pasa en su grupo de amigos/as, en la sociedad, etc., para intervenir en ello. Concienciar de que debemos ser activos/as en la sociedad
y participar aportando nuestro granito de arena para ayudar a conseguir entre todos/as un mundo más justo.
Ha sido clave transmitir la idea de que ellos/as pueden y deben cambiar las cosas, del protagonismo que cada uno de nosotros/as tenemos
en la sociedad y del poder que nos daría colaborar juntos y juntas.
En una encuesta realizada por la Universidad Complutense de Madrid, se reflejan los siguientes datos a la pregunta de qué haría si viviera maltrato en mi pareja:
Chico

Chica

Llamar a un teléfono de ayuda

44,4%

57,0%

Presentar una denuncia

55,4%

73,3%

Pedirle que no lo vuelva a hacer y darle otra oportunidad

37,6%

14,9%

Romper la relación

76,5%

93,8%

Hablar con un profesor

20,3%

19%

Hablar con una profesora

20,6%

21,0%

Hablar con mis amigos

79,1%

71,8%

Hablar con mis amigas

66,9%

89,9%

Hablar con mi padre

59,3%

59,3%

Hablar con mi madre

65,2%

80,8%

Díaz-Aguado Jalón, M. J. y Carvajal Gómez, M. I. (dir.) (2011). Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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En la encuesta se refleja un porcentaje alto de chicas (89,9%) que
lo que harían sería hablar con sus amigas. Con este dato reafirmamos
el hecho de que concienciar y educar a las adolescentes y jóvenes va a
servir no solo para prevenir el maltrato en sus vidas, sino también para actuar en el grupo de iguales.
A la vez debemos de estar atentos/as a estas situaciones, ya que hay
un porcentaje alto de chicos y chicas que lo comentaría con un profesor o profesora, con lo cual ser cercanos/as y estar disponibles es una
cuestión imprescindible en nuestro trabajo con adolescentes.
Por otra parte, trabajar aspectos como la autoestima, la autonomía
y las relaciones nos ha parecido clave a la hora de enfocar la igualdad.
Aunque hemos reflexionado sobre situaciones de violencia directa,
también nos ha resultado muy interesante hacer hincapié en el concepto de violencia estructural y el análisis que hemos realizado, como
por ejemplo: de la música que escuchan, los cuentos que les contaron
cuando aún eran bebés, los juegos a los que han jugado y cómo han
estado condicionados por una socialización diferenciada.
Entre todos/as siempre hemos visto opciones alternativas y reales
para romper con estas diferencias. Propuestas que hemos elaborado
entre todos/as a nivel individual y también a nivel de grupo y como ciudadanos y ciudadanas. La implicación de los/as chicos/as, como ya hemos resaltado a lo largo de este libro, ha sido muy positiva y abundante.
El hecho de proponer actividades muy experienciales nos ha aportado un plus de participación y de motivación para el cambio, tanto a
educadores/as como a participantes.
No es igual hablar sobre corresponsabilidad que tener una experiencia de lo positivo de la misma; no es igual ver el machismo como
sujetos pasivos, que meterte en un obra de teatro a «sufrir» la violencia
machista; no es lo mismo debatir sobre si se puede o no hacer determinadas cosas, que realmente tener la experiencia y la satisfacción de
poder hacerlas; ni hablar de las madres sobre las que recae habitualmente las tareas domésticas, que estar realizando una tarea desagradable como la de recoger pelotas mientras los/as demás juegan al tenis
y se divierten.
No se puede entender la exclusión en el lenguaje hasta que no la
padeces, por ejemplo, realizando una sesión únicamente hablando en
femenino. Del mismo modo, es más fácil entender las consecuencias
de la violencia, escuchando «de viva voz» los testimonios de algunas
personas que trabajan en atender telefónicamente a las mujeres maltratadas y que nos transmitieron sus vivencias, sentimientos, dificultades, etc.
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Experimentar todo esto, sin duda ha dado otra calidad al proyecto;
poner en emociones lo que queríamos contar es sin duda el principal
motor de cambio para ellos/as y también para nosotros/as, que hemos
disfrutado y aprendido con los talleres y las experiencias al igual que
los/as adolescentes.
Algunas cuestiones que nos quedaron pendientes y nos gustaría
poder realizar en el futuro son:
• Realizar una evaluación del impacto de nuestros talleres. Para
ello habría que realizar evaluaciones longitudinales con los/as
participantes.
• Promover una escuela de madres y padres, ya que algunos/as de
nuestros adolescentes y jóvenes son padres y madres a edades
muy tempranas, no tienen conocimientos específicos sobre su
papel en la crianza y necesitan nuevos modelos más acordes con
la igualdad para llevar a cabo su nueva tarea de madres y padres.
• Trabajar aún más en la idea de que hay que sensibilizar a toda
la población a favor de la igualdad y en contra de la violencia de
género, en todos los ámbitos y desde la infancia.
• Centrar el tema del maltrato no solo en las víctimas, sino en todas las personas que pertenecen y construyen la sociedad, sean
hombres o mujeres.
• Hacer énfasis en que es cosa de todos/as y sacar a la mujer del
papel solo de víctima, dándole un papel más activo y transformador de la sociedad.
Para acabar este conjunto de reflexiones, queremos transmitir que
este proyecto ha supuesto para nosotros/as un reto, desde la planificación
del mismo y la realización hasta el hecho de plasmarlo en estas hojas.
La intención ha sido aprender y poner en marcha, junto con los
chicos y chicas, una serie de intenciones: que debemos ser sujetos activos, que debemos luchar contra las injusticias, que tenemos un papel
clave y que juntos y juntas podemos cambiar las cosas.
Debemos luchar y ser críticos/as con lo que nos rodea, pero podemos también hacer de nuestro pequeño mundo más cercano, nuestras
relaciones, nuestra familia, nuestro barrio, etc., un lugar donde la gente quiera estar y se sienta a gusto.
Agradecemos a la Dirección General de la Mujer de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades (Junta de Castilla y León) la
posibilidad de llevar a cabo el taller, apoyándonos no solo con medios
económicos, sino también con su disponibilidad para ayudarnos a sacar adelante los talleres y en general el proyecto.
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Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras del Programa
Horizonte (Fundación JuanSoñador-Valladolid) el apoyo que nos han
ofrecido, sobre todo durante la realización de este libro del que ellos/as
también son partícipes, ya que algunas actividades pertenecen a determinados proyectos socioeducativos que se llevan a cabo dentro del
Programa Horizonte. Nos animaron continuamente, se ofrecieron a
colaborar y ayudar, e hicieron el trabajo que nosotros/as dejamos de
hacer por estar en esta tarea. Gracias de corazón.
También a Chema Blanco por estar siempre cerca.
Y sobre todo a los chicos y chicas generosos/as, espontáneos/as e implicados/as que han participado en los talleres, que han abierto su corazón y su mente, que han trabajado duro, que se han divertido, con los/as
que hemos pasado muy buenos ratos y otros no tan buenos, que han
confiado en nosotros/as y, sobre todo, que nos han ayudado a llevar esta
tarea adelante. La mayor recompensa es ver cómo han propuesto y desarrollado alternativas a la violencia, a la injusticia y a la desigualdad.
Gracias.
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FICHA 1.2

EL JUEGO DE LA AUTOESTIMA
Frases que quitan autoestima:
1. Una pelea con tu pareja que aún no ha terminado.
2. Tu profesor/a o jefe te criticó públicamente por un trabajo mal hecho.
3. Un grupo de amigos/as muy cercano no te invitó a una fiesta.
4. Una persona a la que tú tienes mucho aprecio te criticó y te llamó malcriado.
5. Un/a amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.
6. Algún rumor falso sobre ti te está haciendo daño.
7. Tu pareja te deja por otra persona.
8. Tus compañeros no te incluyen en un grupo de trabajo.
9. Tu pareja no te deja usar el Tuenti porque desconfía de ti.
10. Una persona que te gusta te da calabazas cuando decides lanzarte.
Frases que recuperan la autoestima:
1. Algún/a compañero/a de la escuela o del trabajo te pidió tus consejos en un
asunto delicado.
2. La persona que te gusta te invita a salir.
3. Alguien a quien tienes mucho aprecio te dice que te quiere mucho.
4. Recibes una carta o una llamada de un antiguo/a amigo/a del/de la que hace
mucho que no sabes nada.
5. Sacaste buenas notas o recibiste felicitaciones por un trabajo bien hecho.
6. Te hacen una fiesta sorpresa por tu cumpleaños.
7. Tu equipo favorito gana un partido importante.
8. Tus compañeros/as de clase o de trabajo te nombran líder.
9. Tu pareja te escribe una carta de amor y te hace un regalo.
10. Todos/as tus amigos/as dijeron que les encantaba tu ropa o tu peinado.
Actividad adaptada de López, F. y cols. (2006). El bienestar personal y social y la prevención del malestar y la
violencia.
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FICHA 1.3

EL ÁGUILA EN EL CORRAL
«Érase una vez un granjero que mientras caminaba por el bosque, encontró un
aguilucho malherido. Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde
pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a comportarse como
ellos.
Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al granjero:
—¿Por qué esta águila, la reina de todas las aves y pájaros, permanece encerrada en el corral con los pollos?
El granjero le contestó:
—Me la encontré malherida en el bosque y, como la he dado la misma comida
que a los pollos y la he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido a volar.
Se comporta como los pollos y, por tanto, ya no es un águila.
El naturalista dijo:
—El tuyo me parece un bello gesto, haberla recogido y curado. Además le has
dado la oportunidad de sobrevivir. La has proporcionado la compañía y el calor
de los pollos de tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila, y con toda seguridad se la puede enseñar a volar. ¿Qué te parece si la ponemos en situación de
hacerlo?
—No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiese hecho. Yo no
se lo he impedido.
—Es verdad. Tú no se lo has impedido. Pero, como tú muy bien decías antes,
como la enseñaste a comportarse como los pollos, ya no vuela. ¿Y si la enseñáramos a volar como las águilas?
—¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila? ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas que no se pueden cambiar.
—Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos.
Pero tengo la impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar.
¿Qué te parece si nos fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar?
—Tengo mis dudas porque, ¿qué es lo que cambia si en lugar de pensar en las
dificultades pensamos en las posibilidades?
—Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es más probable que nos conformemos con su comportamiento actual.
Pero, ¿no crees que si pensamos en las posibilidades de volar, esto nos invita a
darle oportunidades y a probar si esas posibilidades se hacen efectivas?
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—Es posible.
—¿Qué te parece si probamos?
—Probemos.
Animado, el naturalista, al día siguiente, sacó al aguilucho del corral, lo cogió
suavemente en brazos y lo llevó hasta una loma cercana. Le dijo:
—Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo.
Estas palabras persuasivas no convencieron al aguilucho. Estaba confuso al ver
desde la loma a los pollos comiendo. Se fue dando saltos a reunirse con ellos.
Creyó que había perdido su capacidad de volar y tuvo miedo.
Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al aguilucho al tejado de la
granja y le animó diciendo:
—Eres un águila. Abre las alas y vuela. Puedes hacerlo.
El aguilucho tuvo miedo de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo había
contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una vez
más hacia el corral.
Muy temprano, al día siguiente, el naturalista llevó al aguilucho a una elevada
montaña. Una vez allí le animó diciendo:
—Eres un águila. Abre las alas y vuela.
El aguilucho miró fijamente los ojos del naturalista. Este, impresionado por aquella mirada, le dijo en voz baja y suavemente:
—No me sorprende que tengas miedo. Es normal que lo tengas. Pero ya verás
cómo vale la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el
viento y conocer otros corazones de águila. Además, estos días pasados, cuando
saltabas, pudiste comprobar qué fuerza tienen tus alas.
El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral, y arriba hacia el cielo. Entonces
el naturalista la levantó hacia el sol y la acarició suavemente. El aguilucho abrió
lentamente las alas y finalmente, con su grito triunfante, voló alejándose al cielo.
Había recuperado por fin sus posibilidades».
Fuente: Costa, M. y López, E. (1996)
Manual del educador social
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FICHA 1.5

EL ELEFANTE ENCADENADO
«De pequeño me gustaba el circo. Me encantaban los espectáculos con animales
y el animal que más me gustaba era el elefante. Me impresionaban sus enormes
dimensiones y su fuerza descomunal. Después de la función, al salir de la carpa,
me quedaba extrañado al ver al animal atado a una pequeña estaca clavada en
el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un ridículo trozo de madera clavado a pocos centímetros
de profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo
también podía tirar de aquel minúsculo tronco y huir.
—¿Por qué no la arranca y se escapa? —pregunté a mis padres.
Me contestaron que era porque estaba amaestrado. La respuesta, sin embargo, no
me satisfizo. “Si estaba amaestrado, ¿por qué lo tenían atado?”. Pregunté a parientes y maestros y pasó mucho tiempo, mucho, hasta que alguien que resultó ser un
sabio me dio una respuesta convincente: “El elefante del circo no se escapa porque
está atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño”.
Entonces me imaginé al elefante recién nacido y atado a una estaca. Seguro que
el animal tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque
aquella estaca era más fuerte que él. Al día siguiente debía volver a probar con
el mismo resultado y al tercer día igual. Y así
hasta que un día terrible para el resto de su
vida, el elefante aceptó su impotencia y se
resignó a su destino. Desde entonces, el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia. Y lo que es peor, nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca más volvió a
poner a prueba su fuerza.
A menudo a las personas nos pasa lo mismo. Vivimos encadenados a estacas que
nos quitan libertad. Pensamos que “no podemos” hacer tal cosa o tal otra sencillamente porque un día, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo conseguimos.
Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje: “No puedo y no podré nunca”. Esta creencia autoimpuesta nos ha limitado desde entonces y no la hemos
cuestionado más. Seguramente ahora somos más fuertes y estamos más preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos».
Fuente: Jorge Bucay (2004)
Cuentos para pensar
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FICHA 2.1

MITOS SOBRE EL AMOR
FRASES

MITO

DATO

El amor lo puede todo
Por amor haría cualquier cosa
Es celoso/a porque me ama
Si le quiero, tengo que contárselo todo
Como le amo, debería hacer todo lo que me pida
A mí nunca me van a maltratar
Es más importante que mi vida
El maltrato en la pareja solo ocurre entre las personas
mayores
No puedo estar ni un segundo sin él
Los malos ratos son solo cuando te pegan
Sin él/ella no soy nada
Si le quiero, debo acostarme con el cuándo me lo pida
El amor es eterno
Si me deja, me muero
Las chicas y los chicos ya somos iguales
Me controla porque se preocupa por mí
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FICHA 2.4

¿QUÉ ES DELITO Y QUÉ NO?
CASOS PARA CLASIFICAR
– Luis tiene 35 años. Desde hace tiempo está viéndose a escondidas con Saray,
de 12 años, que es su vecina. (ABUSO)
– Un hombre obliga a una niña de 11 años a hacer un coito vaginal. (ABUSO Y
VIOLACIÓN)
– Un menor de 12 años utiliza una navaja para amenazar a una chica de 15.
(ABUSO)
– Un profesor suspende a una chica porque no acepta prácticas sexuales con él.
(ACOSO)
– El dueño de una empresa asegura a una empleada a quien promocionará si
acepta actividad sexual. (ACOSO)
– Una chica de 30 años tiene relaciones sexuales con un chico de 16 años. (LEGAL)
– Un chico de 20 años obliga a otro a punta de navaja a hacerle una felación.
(VIOLACIÓN)
– Un menor de 14 años tiene relaciones con otro de 6 años. (ABUSO)
– Un médico acaricia a una paciente, simulando una exploración. (ACOSO)
– Una chica de 33 años obliga a un niño de 11 a besarla y tocarla. (ABUSO)
– El jefe de una secta mantiene relaciones sexuales con sus pupilos; así se ganarán el cielo. (ACOSO)
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FICHA 2.8

CLASIFICACIÓN DE CONDUCTAS
• Coito vaginal
• Coito anal
• Una mirada
• Oler a la otra persona
• Los chicos pegarse delante de las chicas y las chicas delante de los chicos
• Bailar
• Invitar a algo
• Enviarse mensajes al móvil
• Chatear
• Un beso
• Un pico
• Un beso de tornillo
• Masturbarse a uno mismo
• Masturbar al/a la otro/a
• Tocar al/a la otro/a
• Acariciar
• Agarrarse de la mano
• Agarrarse por la cintura

Bajo riesgo

• Agarrar por encima de los hombros
• Abrazarse
• Sexo oral
• Decirse cosas al oído
• Hacer un striptease
• Ponerse la ropa del otro
• Fardar
• Ver una película porno
• Tener pósters en la habitación
• Dar masajes en los pies
• Dar masajes en la espalda
• Dar crema en la espalda
• Hacer cosquillas
• Lamer la cara
• Chupar la oreja
• Bañarse o ducharse juntos/as
• Fantasear
• Etc.

Medio riesgo

Alto riesgo

Actividad sacada de López Sánchez, F. et al. (2006). El bienestar personal y social y la prevención del malestar y la violencia, p. 251.
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FICHA 2.9

CADENA DE TRANSMISIÓN
Los personajes son:
– Dani «el chuleta» (naranja): trabaja de DJ en una discoteca.
– Luis «el empresario» (amarillo): la discoteca es suya y algunas veces va a vigilar el negocio.
– Jorge «el oficinista» (verde pistacho): trabaja al lado de la discoteca y se ha
hecho muy amigo de Luis.
– María «la cañera» (morada): trabaja de camarera en la disco de Luis.
– Rosa «la artista» (rosa): directora de un grupo de teatro del barrio, prepara obras
de teatro modernistas y a veces ha actuado en la disco de Luis.
– Ana «la banquera» (verde): trabaja en un banco al lado del local de ensayo de
Rosa; suele ir a ver sus obras cuando las representa.

PAUTAS PARA LA HISTORIA
Una relación de muchos años
Unos cuernos
Relaciones esporádicas…
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FICHA 2.10

LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA
La respuesta sexual humana
La respuesta sexual es la forma de responder ante los estímulos que provocan
el deseo, tanto desde un punto de vista
físico, como desde un punto de vista
más íntimo y personal.
La respuesta sexual consta de varias fases. No son fases «automáticas»; es decir, solo porque te «pongas en marcha»
no tienes por qué llegar al último paso
necesariamente. Se requiere un flujo
constante de excitación y estimulación
para ir pasando de una fase a otra.

Fase de deseo
Es una fase «mental». Para excitarse sexualmente hay que estar interesado/a en
el sexo: pensar en ello, sentir curiosidad y, en general, desearlo.

Fase de excitación
Cuando te has excitado «mentalmente», el cerebro envía mensajes que producen
ciertos cambios en el cuerpo, que son involuntarios y nos indican el comienzo de
la excitación. Los más importantes son:
• EN LA MUJER
Comienza la lubricación vaginal, es decir, la vagina se humedece. La parte
interna de la vagina se expande.
Los labios mayores se abren y crecen.
Afluencia de sangre a los genitales, que hace que el clítoris se hinche y se
acerque al hueso púbico. Cuando está excitado, el clítoris es mucho más sensible al tacto.
Los pezones también pueden hincharse y quedar erectos. La respiración se
acelera, aumenta el ritmo cardíaco y se produce tensión muscular.
• EN EL HOMBRE
Afluencia de sangre al pene, provocando su erección.
Aumento de tamaño de los testículos, que se elevan, quedando pegados al
abdomen.
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Los genitales se oscurecen por la afluencia de sangre.
Erección de los pezones, aceleración de la respiración y del ritmo cardíaco y
tensión muscular, igual que en la mujer.

Fase meseta
Los cambios de la fase anterior alcanzan un máximo y se mantienen así durante
un tiempo, para luego dar paso a algunos cambios.

Orgasmo
Es la fase en que se liberan todas las tensiones sexuales acumuladas. Es difícil
de describir, porque hay muchos tipos diferentes. Cada persona es diferente y
vive el placer de una forma distinta. Aunque es más intenso, el orgasmo no dura
tanto como las otras fases de la excitación, que pueden ir de unos minutos a unas
horas. Un orgasmo, por lo general, dura entre 2 y 10 segundos. Sucede cuando
la tensión muscular y la sensación de plenitud alcanzan su punto máximo y se
liberan. ¿Cómo?
• EN LA MUJER, a menudo se producen unas contracciones involuntarias que
irradian desde los genitales, el útero y el ano. Se acompañan de una gran sensación de placer, que cada mujer puede vivir y describir de formas distintas:
como un calambre, como una acumulación de tensión y rigidez seguida de una
explosión, como un alivio, como una corriente de sensaciones cálidas...
• EN EL HOMBRE se expulsa el semen, gracias a las contracciones de los genitales internos, acompañadas también de una intensa sensación de placer. El
orgasmo suele coincidir con la eyaculación.

Fase de resolución
Hay una sensación de relajación en todo el cuerpo, que indica la vuelta al estado
normal. La sangre abandona el área genital, los genitales vuelven a su tamaño y
posición originales, la respiración se calma y la tensión arterial vuelve a su nivel
normal.
• EN EL HOMBRE, tras el orgasmo, pasa un tiempo (período refractario) durante
el cual no es capaz de tener otro orgasmo.
• EN LA MUJER, en cambio, sí puede alcanzar otro orgasmo si vuelve a ser estimulada.
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FICHA 3.1

¿CUÁNTAS HORAS DEDICAS A…?
Número de horas
• Limpieza (casa, ropa...).
• Arreglos/reparaciones domésticas.
• Compra y preparación de comidas.
• Atención escolar.
• Cuidado a personas dependientes.
• Relaciones sociales.
• Ocio/tiempo libre.
• Formación.
• Trabajo remunerado.
• Cuidados personales.
Basado en: Fundación Mujeres. Fórmulas para la igualdad núm. 1.
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FICHA 3.2

REPARTO DE TAREAS EN EL HOGAR
Madre

Padre

Yo

Hacer la comida
Lavar la ropa
Planchar
Hacer la cama
Limpiar el polvo
Comprar comida
Poner la mesa
Barrer y fregar
Cuidar a los/as niños/as
Reparar grifos
Arreglar la luz
Ocuparse del coche
Acudir a las reuniones
del colegio
Coser
Llevar las cuentas
económicas
Basado en Sistema sexo-género. Seminario de Educación para la Paz. Asociación Pro Derechos Humanos.
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FICHA 3.4

GYMKANA DEL HOGAR
Cambiar pañales
Materiales:
•
•
•
•
•
•

Pañales talla 0.
Toallitas.
Mermelada y mostaza.
Un muñeco.
Bolsa de basura.
Esquema.

Actividad:
Los/as participantes tienen que cambiar el pañal sucio, limpiar al bebé y ponerle
un pañal limpio.

Conectar un enchufe a un cable
Materiales:
• Cable doble.
• Enchufes.
• Pelacables.
• Destornillador.
• Esquema.
Actividad:
Las/os participantes tiene que unir un cable con un enchufe.

Coser un botón
Materiales:
• Hilo.
• Botones.
• Agujas.
• Dedales.
• Tela.
Actividad:
Los/as participantes tiene que coser un botón en una tela.
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Preparar un desayuno
Materiales:
• Vasos de plástico.
• Cucharas de plástico.
• Cacao.
• Leche.
• Servilletas de papel.
• Biberón.
• Leche en polvo.
• Agua.
Actividad:
Las/os participantes tienen que preparar un vaso de leche y un biberón.

Planchar ropa
Materiales:
• Plancha.
• Paño o toalla como base del planchado.
• Ropa para planchar.
Actividad:
Las/os participantes tienen que planchar unas piezas de ropa y doblarlas después.

Tender la ropa
Materiales:
• Cuerda.
• Pinzas.
• Prendas de ropa.
Actividad:
Las/os participantes tienen que tender prendas de ropa en las cuerdas.

Hacer la comida
• Tostaditas.
• Pan de molde.
• Queso.
• Jamón.
• Paté.
• Platos de plástico.
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• Servilletas de papel.
• Vasos de plástico.
• Mantel.
• Bolsa de basura.
• Bayeta.
Actividad:
Hacer la comida, canapés de paté y sándwiches, en ese tiempo, y poner la mesa.

Preparar materiales para el cole
Material:
• Una hoja de información del cole.
• Bolígrafos.
• Cartulina.
• Tijeras.
Actividad:
Las/os participantes tienen que rellenar la encuesta del colegio y recortar las siluetas de dos manos.

Contar un cuento
Material:
• Un bebé.
• Un cuento.
Actividad:
Los/as participantes tienen que leer un cuento a un muñeco.
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FICHA 3.8

MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNDO
Texto 1
En la sociedad Arapesh de Nueva Guinea se da un solo género; hombres y mujeres encuentran un gran placer en el cuidado de los/as niños/as en la cooperación
y en las necesidades de los otros. Todos comparten las mismas tareas.
Texto obtenido de Mujer y educación: Educar para la igualdad. Educar desde la diferencia (p. 52).

Texto 2
Los tchambuli, donde las mujeres son dominantes, se dedican a la pesca y los
hombres son dependientes de sus mujeres y los hombres dedican la mayor parte de su tiempo a tareas artísticas y a maquillarse y vestirse para danzas rituales.
Texto obtenido de Mujer y educación: Educar para la igualdad. Educar desde la diferencia (p. 26).

Texto 3
En cualquier parte del mundo… las condiciones laborales de las mujeres son más
difíciles que las de los hombres: trabajo precario o informal, sin cobertura socila,
mal pagado… Las responsabilidades familiares les obligan a aceptar trabajos de
peor calidad para compatibilizarlos con el trabajo doméstico.
Texto obtenido de: Iguales para hoy: de Madrid al 2015; campaña por la equidad de género en el
mundo (p. 7).

Texto 4
En la ciudad mexicana de Juchitán, las mujeres son las que mandan. En esta sociedad matriarcal, las hijas heredan el nombre y los bienes de sus padres. Como
curanderas, tienen un poder espiritual y controlan la vida económica de la ciudad.
Los hombres se dedican a cultivar la tierra, ya que el comercio y los negocios
están reservados solo a ellas.
Texto obtenido de: Iguales para hoy: de Madrid al 2015; campaña por la equidad de género en el
mundo (p. 15).
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FICHA 4.1

BUSCA TU PAREJA
Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres.
Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro.
Formadas sin juicio crítico y sin tener en cuenta los datos de la experiencia.
Considerar a una persona o a una colectividad inferior por motivos sociales, religiosos
o políticos y negarles algunos derechos.
Modo de pensar que pone al hombre como centro del universo, como medida de todas
las cosas.
Actitud y comportamiento de quien discrimina o quita valor a las mujeres por considerarlas inferiores respecto de los hombres.
Ideas preconcebidas, simples, que están muy enraizadas en la sociedad y fijan las formas de hacer las cosas, comportamientos y actitudes que deben tener las personas
según al sexo al que pertenezcan.
Conjunto de tareas y funciones que se asignan a mujeres y hombres en una sociedad
dada y en un momento histórico concreto.
Se refiere a las diferencias físicas y biológicas que existen entre mujeres y hombres.

FEMINISMO
SEXISMO
PRECONCEBIDA
DISCRIMINAR
ANDROCENTRISMO
MACHISMO
GÉNERO
ROLES DE GÉNERO
SEXO
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FICHA 4.2

¿CULTURAL O BIOLÓGICO?
AFIRMACIONES

C

B

A los hombres se les da bien arreglar enchufes y diversos objetos de la
casa.
A las mujeres se les da muy bien cocinar.
A los chicos les cuesta más trabajo mostrar sus sentimientos.
Las chicas lloran en público con más facilidad que los hombres.
En general, los chicos poseen más fuerza física que las mujeres.
Las trabajos domésticos son desempeñados principalmente por las mujeres.
Las carreras científicas son escogidas mayoritariamente por los hombres.
Las mujeres pueden cuidar de las hijas e hijos mejor que los hombres.
Los hombres se sienten insatisfechos si las mujeres ganan más dinero o
tienen puestos de responsabilidad más altos que ellos.
Solo las mujeres pueden gestar y parir.
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FICHA 4.3

NIÑO, NIÑA, NIÑ@S
Características:
– dulce
– sensible
– cariñosa/o
– comprensivo/a
– seguridad
– inseguridad
– dependencia
– debilidad
– decisión
– intuición
– observador
– indecisión
– creatividad

– pasividad
– actividad
– agresividad
– valentía
– intransigente
– dominación
– poder
– fuerte
– autonomía
– miedoso/a
– inteligente
– bella/o
– Tranquila/o

En casa, qué tareas te parecen más oportunas para el hombre y para la mujer;
razona las respuestas:
– arreglar enchufes
– tender la ropa
– hacer la comida
– hacer la cama
– fregar los platos
– sacar la basura
– llevar las cuentas
– atender y cuidar a los hijos
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FICHA 4.3.1

FIGURAS NIÑO Y NIÑA
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FICHA 4.4

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
Ejemplos:
Es una persona muy constante.
Tiene mucha fuerza física.
Entrena 8 horas al día.
Ha ganado medallas de oro en las olimpiadas.
Tiene un cuerpo muy musculoso.
Es muy inteligente.
Ha hecho descubrimientos muy importantes para la humanidad.
Ha tenido a su cargo un equipo importante de personas.
Ha escrito libros que han sido y son muy leídos.
Peina a sus hijas por la mañana antes de ir al colegio.
Cuenta cuentos antes de dormir.
Vuelve corriendo a casa cuando llueve para quitar la ropa del tendedero.
Pone atención a que en el frigo haya siempre leche.
Deja la comida preparada para que cuando su pareja llegue a casa del trabajo no
tenga que esperar mucho.
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FICHA 4.4.1

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
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FICHA 4.5

NO ME CUENTES CUENTOS
BLANCANIEVES
Una reina muy bella siente envidia de su hijastra Blancanieves cuando su espejo
mágico le dice que al crecer Blancanieves ha pasado a ser la más bella del reino.
Enfadada, ordena a un soldado que la mate y traiga su corazón. El soldado se apiada y la deja libre en el bosque, donde encuentra cobijo en una pequeña casita habitada por siete enanitos. Ella se queda a vivir con ellos a cambio de ayudarles limpiando y cocinando. Pero la madrastra se entera por el espejo de que sigue viva y
prepara una manzana envenenada, que le da a probar haciéndose pasar por una
anciana vendedora. Entonces Blancanieves cae muerta, y los enanitos la encierran
en un ataúd de cristal. Un príncipe que pasaba por ahí, se enamora al verla tan bella,
y les pide que se la den. En una sacudida del ataúd, Blancanieves expulsa el trozo
de manzana de su garganta y revive, enamorándose del príncipe con quien se casa.

Análisis de sus valores (BLANCANIEVES)
Lo mejor del cuento

Lo menos bueno

Los conceptos que transmite sobre la envidia y su
maldad.

Excesivamente centrado en la belleza y la apariencia física.
Solo se obra respecto a la belleza: la madrastra
siente envidia, el príncipe se enamora...
Mujer bruja, mala, fea…
Mujer guapa y buena: es sumisa, complaciente y
adora las tareas del hogar
Enanitos (rol masculino) ofrecen seguridad, traen
dinero a casa…
Enamoramiento a simple vista, solo en la belleza.
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CENICIENTA
El padre de Cenicienta, viudo, se casó con una mujer con dos hijas. Al morir él,
llenas de envidia por su dulzura y belleza, la tratan con gran desprecio y le obligan
a hacer las tareas más sucias; pero ella sigue manteniéndose dulce y serena. El
príncipe organiza un baile para buscar esposa, pero a pesar de ser su mayor ilusión, la madrastra impide asistir a Cenicienta. Mientras llora, aparece su hada
madrina, que la transforma en una princesa para ir al baile, advirtiéndole de que
el hechizo se deshará a medianoche. Cenicienta y el príncipe se enamoran y bailan sin parar; pero al dar la medianoche, Cenicienta sale corriendo, perdiendo uno
de sus zapatos. El príncipe decide probárselo a todas las jóvenes y casarse con
aquella a quien le sirva. Y a pesar de los malvados intentos de la madrastra y sus
hijas, finalmente el zapato le sirve a Cenicienta, que se casa con el príncipe.

Análisis de sus valores (LA CENICIENTA)
Lo mejor del cuento

Lo menos bueno

Manifiesta una confianza firme en que obrar bien y tener
paciencia y fe al final tiene su
recompensa.

La falta de coraje e iniciativa en Cenicienta. Es
un modelo femenino desfasado.
La resolución de los problemas con una varita
mágica.
Rol femenino caracterizado también por la belleza.
El rol de las malas en las mujeres.
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LA BELLA Y LA BESTIA
Durante un viaje, un hombre acaba en un castillo mágico habitado por una bestia,
que termina encerrándolo. Para salvarlo, su hija menor se ofrece para quedar con
la bestia a cambio de la libertad de su padre. En el palacio, la Bestia trata a Bella
con grandes atenciones y comienzan a hacerse amigos, hasta que Bella abandona el castillo para ir a visitar a su padre enfermo, prometiendo regresar. Al retrasarse a su vuelta, la Bestia está a punto de morir de tristeza y cuando Bella le
encuentra así, le confiesa su amor, deshaciendo el encantamiento que encerraba
a un príncipe bajo la forma de bestia.

Análisis de sus valores (LA BELLA Y LA BESTIA)
Lo mejor del cuento

Lo menos bueno

Es una historia llena de valores en poco uso, como el sacrificio y la profundidad en las
relaciones personales.

El papel de la bestia, haciendo entrever que es
una persona buena y bella, pero es violenta y
agresivo.

Intenta mostrar que la belleza
está en el interior, pero solo
en el rol masculino.

El rol femenino de cuidar, hacer las cosas del
hogar, ser sumisa.
Muestra la capacidad de cambiar de la otra
persona.
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LA BELLA DURMIENTE
A la fiesta por el nacimiento de una princesa fueron invitadas las hadas del reino
para ofrecerle sus dones, excepto una, que en venganza por no haber sido invitada, apareció para hechizar a la princesa, que el día que cumpliera 15 años moriría tras pincharse con el huso de una rueca. Pero faltaba un hada por darle su
regalo, y transformó el hechizo para que en lugar de morir, cayera dormida por
100 años. A pesar del esfuerzo de los reyes por eliminar todas las máquinas de
hilar del reino, todo se cumplió y a los 15 años la princesa se pinchó y cayó dormida, junto con todos los que estaban en el palacio. El palacio quedó oculto por
espinos hasta que pasados 100 años, un príncipe pudo llegar hasta él y encontrar
a la princesa, a la que despertó con un beso, y con ella a todos los que allí dormían. Al poco se celebró la boda y vivieron felices para siempre.

Análisis de sus valores (LA BELLA DURMIENTE)
Lo mejor del cuento

Lo menos bueno

Es optimista y esperanzador.

Es el paradigma de princesa pasiva, que espera ser rescatada sin hacer nada y cuya principal suerte reside en su belleza.
Indirectamente, promueve la idea de que el
destino es algo fijo y no se puede cambiar.
Rol de caballero valiente, que se enamora a
simple vista.
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LA SIRENITA
El día en que la menor de las princesas sirenas salió a la superficie, vio un barco
donde viajaba el príncipe, del que se enamoró. El barco naufragó y la sirena salvó
al príncipe de morir ahogado, dejándolo en la playa. Como solo pensaba en regresar con el príncipe, recurrió a la bruja del mar para transformar su cola en un
par de piernas. Esta le concedió la más bella figura a cambio de su magnífica voz,
y le advirtió de que si el príncipe se casaba con otra mujer, la sirena moriría a la
mañana siguiente. La sirenita volvió así junto al príncipe y se ganó su afecto con
su gracia y sus bailes, pero él en secreto estaba enamorado de la primera joven
que había visto al despertar en la playa, quien creía que era su salvadora. Esta
resultó ser la princesa del reino vecino con quien los reyes habían acordado casarlo, y el príncipe celebró su boda feliz, acompañado por toda la corte, incluída
la muda sirenita, que no tenía voz para explicar la verdad.
En una última oportunidad, antes de salir el sol, sus hermanas aparecieron con un
cuchillo que habían conseguido de la bruja a cambio de sus preciosas cabelleras.
Solo tenía que matar al príncipe mientras dormía para recuperar su cola. Pero la sirenita no quiso hacerlo, y se lanzó al agua, donde se convirtió en espuma.

Análisis de sus valores (LA SIRENITA)
Lo mejor del cuento

Lo menos bueno

Muestra la fuerza del amor
sacrificado y ayuda a percibir
su valor.

En su versión original, es demasiado trágico.
Encaprichamiento y enamoramiento a simple
vista de una persona que no conoce.
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FICHA 4.8

EL LENGUAJE SEXISTA
¿Duales aparentes?
¿Qué crees que significan estas expresiones?
– Hombre público:

– Atrevida:

– Mujer pública:

– Solterón:

– Hombre de la vida:

– Solterona:

– Mujer de la vida:

– Suegro:

– Hombre aventurero:

– Suegra:

– Mujer aventurera:

– Zorro:

– Uno cualquiera:

– Zorra:

– Una cualqueira:

– Perro:

– Asistente:

– Perra:

– Asistenta:

– Hombre callejero:

– Patrimonio:

– Mujer callejera:

– Matrimonio:

– Hombrezuelo:

– Héroe:

– Mujerzuela:

– Heroína:

– Gobernante:

– Atrevido:

– Gobernanta:
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FICHA 4.10

CUESTIONARIO DE MICROMACHISMOS
«Fui al médico de guardia por vértigo. El doctor me preguntó si no tenía un
amigo que me diese un masaje».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Estoy en el trabajo y pasa una chica. Mi jefa y otra compañera me preguntan qué nota le daría, que ellas le pondrían un siete»
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Yo mismo soy paternalista, llamo peque a las tías y a los tíos no. Antes llamaba cielo a las tías –soy de esos– y a los tíos tronco, porque soy incapaz
de recordar de manera automática el nombre de con quién esté hablando,
aunque lo sepa desde hace años».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«He vivido varios momentos chungos de acoso, como un tío pajeándose en el
probador de una tienda mientras miraba por la cortina... En el bus, de pequeña
un tío puso su gabardina sobre mis piernas para apoyar su mano en mi muslo».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Hoy en el trabajo en menos de una hora me han dicho tres veces: “¡Qué
fresca has venido!”. Llevo puesto un vestido de tirantes con la falda por
encima de la rodilla».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
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«Una íntima amiga me preguntó a mí, que también soy mujer: ¿es que tú no
le planchas las camisas a tu novio?»
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Me sorprenden las actitudes machistas entre mujeres. Mis compañeras
latinoamericanas consideran machista que no les abramos la puerta cuando entramos en algún sitio o que si les llevamos en coche después del trabajo, no les dejen en la puerta de casa».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Me he sentido alguna vez acosada por un hombre que al ser amigo no puedes mandar a la mierda, entrometiéndose en mi espacio, tocándome el culo, intentando besarme... Viejos verdes que dicen cosas guarras y te miran
las tetas, un montón».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«En una gestoría mirando la declaración, hace un par de años, me dijeron:
“Si te desabrochas más la camisa a lo mejor queda mejor...”».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Hace solo unos días en una entrevista de trabajo, la entrevistadora me preguntó si tenía hijos y cómo hacía para conciliar».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
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«El mítico comentario que hizo un contratado delante de varias compañeras,
haciendo referencia a una de las becarias: “A esa la mataría a polvos”. Recuerdo que la gente se limitó a mirarle con asco, sin mayores comentarios
al respecto».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Con 12 o 13 años yo era buena corriendo y me llamaban Carl Lewis (a mi
hermana, que tenía mucha fuerza, la llamaban Mike Tyson). Me hacía sentir
mal que asociasen una cualidad positiva en mí con un rasgo masculino. Era
algo incómodo».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«El tema de que te llamen cosas por la calle cuando vuelves de fiesta por la
noche es algo más que común. Solo un día tuve miedo y tuve que acelerar
el paso».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
«Accedí a que me pusieran epidural después de que me lo ofrecieran repetidas veces. En el plan de partos había dicho que no la quería. El comentario
estrella del anestesista fue: “Ya me conozco yo a las que dicen que no quieren epidural”».
Principio del formulario
❍ Es machismo
❍ Es micromachismo
❍ No lo es
Cuestionario sacado de: <http://www.huffingtonpost.es/2013/07/01/micromachismo_n_3527751.html>.
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FICHA 4.12

EL CICLO DE LA VIOLENCIA
El ciclo de la violencia de género fue formulado por la antropóloga Leonor Walker
en su libro Las mujeres maltratadas (1979). Según su teoría, este ciclo comprende tres fases:
• Fase 1ª. Acumulación de tensión: La tensión es el aumento de los conflictos
en la pareja. El agresor se vuelve más susceptible, responde con más agresividad y hostilidad (aunque no lo demuestra con violencia física) y encuentra
motivos de conflictos en cada situación. La víctima trata de calmar la situación
y evita hacer aquello que cree que disgusta a su pareja (pensando que podrá
evitar la futura agresión). La tensión va aumentando y la irritabilidad del agresor también sin motivo comprensible para la víctima. Esta fase se puede dilatar durante varios años.
• Fase 2ª. Estallido de la tensión o Explosión violenta: Es el resultado de la
tensión acumulada en la 1ª Fase. Se pierde toda forma de comunicación y
entendimiento, y la violencia, finalmente, explota dando lugar a la agresión.
Aparecen las agresiones verbales, psicológicas, físicas, etc. Es, en esta fase,
cuando se suelen denunciar las agresiones o cuando se solicita ayuda (al
producirse en la víctima lo que se conoce como «crisis emergente»).
• Fase 3ª. «Luna de miel» o Arrepentimiento: La tensión y la violencia desaparecen; el agresor se muestra arrepentido por lo que ha hecho, pide disculpas a
la víctima y la colma de promesas de cambio. Se le denomina «luna de miel»
porque el agresor vuelve a ser cariñoso y amable como al principio de la relación.
A menudo, la víctima le concede otra oportunidad creyendo firmemente en sus
promesas. Esta fase dificulta que la víctima ponga fin a esa relación porque, incluso sabiendo que las agresiones pueden repetirse, en este momento ve la
«mejor cara» de su agresor y alimenta la esperanza de que podrá hacerle cambiar.
La Etapa de «Luna de miel» o Arrepentimiento dará paso, nuevamente, a una nueva fase de «Acumulación de Tensión». El ciclo (con las tres fases) se repetirá varias
veces y, poco a poco, la última fase se irá reduciendo y las agresiones serán cada vez más violentas. Tras varias repeticiones de este ciclo, la fase de «Arrepentimiento» llega a desaparecer,
pasando de la «Acumulación de
la tensión» a la «Explosión violenta» de manera inmediata.
Este ciclo explica cómo se produce la violencia física, puesto que
la psicológica no aparece de manera puntual, sino a lo largo de
un proceso que pretende el sometimiento y control de la pareja.
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FICHA 5.6

CUESTIONARIO PREVIO CHICAS
1. Edad ..........................................................................................................
2. ¿Con qué frecuencia discutes con tu pareja? (Si no tienes pareja, recuerda
la última relación y contesta al respecto.)
❑
❑
❑
❑

Varias veces al día
Un par de veces por semana
Una vez al mes
Casi nunca

3. Indica si has sentido lo siguiente en alguna de esas discusiones:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Me he sentido discriminada
Me he sentido ignorada
Me he sentido inferior a él
Me he sentido amenazada
Me he sentido aislada de mis amigos/as y familia
Me ha hecho daño emocional
Me ha hecho daño físico
Me ha obligado a hacer algo que no quería
He sentido miedo
Ninguna de las anteriores
Otras (por favor, especifica) ...................................................................
...............................................................................................................

4. ¿Consideras que en algún momento has podido ser víctima de violencia contra la mujer?
❑ Sí
❑ No
5. ¿Tu pareja cree que tú eres o deberías ser la responsable de las tareas del
hogar por ser mujer? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
6. ¿Tú crees que eres o deberías ser la responsable de las tareas del hogar por
ser mujer?
❑ Sí
❑ No
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7. Cuando ves un videoclip donde las mujeres son objeto de deseo sexual de
otros hombres, ¿te sientes identificada?
❑ Sí
❑ No
8. Aunque no te sientas identificada, ¿te gustaría parecerte a las chicas del videoclip y que todos los chicos te mirasen con deseo?
❑ Sí
❑ No
9. ¿Tu pareja se siente superior que tú por ser chico? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
10. ¿Tú crees que los hombres son superiores a las mujeres en algunos ámbitos?
❑ No
❑ Sí. ¿En cuáles? ....................................................................................
11. ¿Has dejado de relacionarte alguna vez con tus amigas si tu pareja te lo ha
pedido?
❑ Sí
❑ No
12. ¿Tienes novio?
❑ Sí
❑ No
13. ¿Crees que tu novio es celoso?
❑ Sí
❑ No
14. ¿Te gusta que tu novio sea celoso?
❑ Sí, es una prueba de que me quiere
❑ No, no me gusta nada
❑ Sí, pero no tanto
15. Te ha pasado alguna vez que tu novio… (señala todas las cosas que te hayan
pasado):
❑ Controle tu tiempo libre
❑ Controle tu móvil, con quién te escribes o a quién llamas
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❑ Te haga muchas preguntas sobre dónde has estado, con quién, qué has
hecho, etc.
❑ No te ha dejado quedar con algunas amistades
❑ No te ha dejado quedar con tu propia familia
❑ Te hayas tenido que cambiar de ropa porque no le gustaba cómo ibas
vestida
❑ Ninguna de las anteriores
❑ Otras (por favor, especifica) ...................................................................
...............................................................................................................
16. ¿Tu pareja alguna vez te ha gritado, insultado, amenazado, y has sentido miedo? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Siempre que discutimos
❑ A veces
❑ Nunca
17. Cuando sales con tu pareja, ¿es él el que lleva el dinero de los dos? (Si no
tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Siempre
❑ La mayoría de veces
❑ Alguna vez
❑ Nunca
18. ¿Tu pareja bromea con que se va a quedar con alguna de tus pertenencias
para llamar tu atención? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y
contesta al respecto.)
❑ Siempre
❑ Con mucha frecuencia
❑ A veces
❑ Nunca
19. ¿Tu pareja te pide dinero con frecuencia? (Si no tienes pareja, recuerda la
última relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
20. ¿Utilizas métodos anticonceptivos? (preservativo, píldora, parches, anillo, diu)
❑ Siempre
❑ A veces
❑ Nunca
❑ No he tenido relaciones sexuales
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21. Cuando no utilizas métodos anticonceptivos es porque:
❑ A tu novio no le gusta y se niega
❑ A ti no te gusta
❑ Quieres ser madre
❑ Otro (por favor especifica) .....................................................................
.............................................................................................................
22. ¿Te sientes en la obligación de satisfacer sexualmente a tu pareja?
❑ Siempre que él quiera aunque yo no tenga muchas ganas
❑ Únicamente si a mí también me apetece
❑ Solo cuando yo quiero, aunque no le apetezca a él
23. ¿Has tenido relaciones sexuales con tu pareja en contra de tu voluntad? (Si
no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Muchas veces
❑ Alguna vez
❑ Nunca
24. Cuando discutes con tu pareja, ¿te agarra fuerte o empuja? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Casi siempre
❑ Alguna vez
❑ Nunca
25. ¿Alguna vez te ha dado un tortazo? (si no tienes pareja, recuerda la última
relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
26. ¿Tu pareja te pega? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Nunca
❑ Alguna vez
❑ Muy a menudo
❑ Siempre que discutimos
27. Alguna vez has hecho a tu pareja… Indica las afirmaciones que son ciertas:
❑ Que se sienta discriminado e ignorado
❑ Que se sienta inferior a ti
❑ Le has amenazado
❑ Has intentado aislarlo de sus amigos y familia
❑ Le has hecho daño emocional
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❑ Le has hecho daño físico
❑ Le has obligado a hacer algo que no quería
❑ Te ha tenido miedo
❑ Otro (por favor especifica) .....................................................................
.............................................................................................................
28. Indica qué afirmaciones son ciertas:
❑ Controlas el tiempo libre de tu pareja
❑ Controlas su móvil, con quién se escribe o a quién llama
❑ Le haces muchas preguntas sobre dónde ha estado, con quién, qué ha
hecho, etc.
❑ No le has dejado quedar con algunas amistades
❑ No le has dejado quedar con su propia familia
❑ Se haya tenido que cambiar de ropa porque no te gustaba cómo iba vestido
❑ Ninguna de las anteriores
❑ Otras (por favor, especifica) ...................................................................
...............................................................................................................
29. ¿En ocasiones te da la sensación de que casi cualquier comportamiento tuyo a tu pareja le irrita?
❑ Sí
❑ No
30. ¿Tenéis discusiones pequeñas, porque intentas controlar y tolerar algunas
cosas, para que no vayan a más?
❑ Sí
❑ No
31. A veces, sin que entiendas por qué, ¿tiene comentarios que te hacen daño o
juzga lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo?
❑ Sí
❑ No
32. ¿En ocasiones estalla y tiene comportamientos agresivos?
❑ Sí
❑ No
33. Cuando se pone nervioso, ¿rompe cosas, grita, amenaza?
❑ Sí
❑ No
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34. ¿Alguna vez te ha dado miedo porque creías que no podía controlar su rabia?
❑ Sí
❑ No
35. Después de estallar, ¿se da cuenta de lo que ha hecho y te pide perdón arrepentido, diciéndote lo mucho que te quiere?
❑ Sí
❑ No
36. Cuando no quieres perdonarlo, ¿te da alguna sorpresa y te hace algún regalo?
❑ Sí
❑ No
37. ¿Casi siempre lo terminas perdonando porque todo el mundo puede perder
los nervios y sabes que te quiere y no se volverá a repetir?
❑ Sí
❑ No
38. Muchas veces me he pensado en dejar a mi pareja, pero luego me doy cuenta de que es lo único que tengo.
❑ Sí
❑ No
39. Sé que aunque mi novio tenga muchos defectos, nunca encontraré uno como
él.
❑ Sí
❑ No
40. No podría vivir sin mi novio. Si algún día me deja, me moriría.
❑ Sí
❑ No
41. Sin mi pareja no tendría a dónde ir.
❑ Verdadero
❑ Falso
42. Gracias a mi pareja puedo salir y hacer cosas que sin él no podría: me deja
dinero, me recarga el móvil, etc.
❑ Verdadero
❑ Falso
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43. Nunca cuento las cosas que ocurren entre mi novio y yo por miedo a que nos
juzguen.
❑ Verdadero
❑ Falso
44. Me da vergüenza que la gente piense que aunque no me trate bien, no puedo dejarlo.
❑ Verdadero
❑ Falso
45. No puedo hacerme a la idea de que mi relación con él es un fracaso.
❑ Verdadero
❑ Falso
46. Quiero que sea el padre de mis hijos.
❑ Verdadero
❑ Falso
47. Haga lo que haga mi pareja, siempre lo recordaré como el amor de mi vida.
❑ Verdadero
❑ Falso
48. Aunque en ocasiones sé que debería denunciar, no denuncio por miedo a lo
que puede pasar después.
❑ Verdadero
❑ Falso
49. Me gustaría que me tratase de otra manera, pero yo no puedo hacer nada
para cambiarlo, así que me conformo.
❑ Verdadero
❑ Falso
50. Lo que pase entre nosotros dos es algo privado.
❑ Verdadero
❑ Falso
51. Cuando me trata mal es porque me lo he merecido, muchas veces es mi
culpa.
❑ Verdadero
❑ Falso
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52. En ocasiones pienso que tiene una mala racha, pero que va a cambiar.
❑ Verdadero
❑ Falso
53. La forma en que me trata es su manera de quererme.
❑ Verdadero
❑ Falso
54. Cuando la relación con tu novio no está bien, o discutís, en ocasiones te ha
ocurrido que:
❑ Tienes ansiedad
❑ Te sientes triste y deprimida
❑ Tienes un sentimiento de culpa
❑ Casi no ves a tus amigos/as
❑ Crees que no puedes vivir sin él
❑ Tienes sexo únicamente cuando él quiere
❑ Has corrido el riesgo de estar embarazada
❑ Nunca utilizas preservativo
❑ Has consumido algún tipo de droga
❑ Te preocupas más por tu peso
❑ Has pensado o intentado quitarte la vida
❑ Has tenido que ir al médico en diferentes ocasiones por heridas, roturas
de huesos, etc.
❑ Te duele más a menudo la cabeza
❑ Tienes mal el estómago
❑ Estas mala muy a menudo
❑ Te sientes más débil
Gracias por tus respuestas.
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FICHA 5.7

CUESTIONARIO PREVIO CHICOS
1. Edad ..........................................................................................................
2. ¿Con qué frecuencia discutes con tu pareja? (Si no tienes pareja, recuerda
la última relación y contesta al respecto.)
❑
❑
❑
❑

Varias veces al día
Un par de veces por semana
Una vez al mes
Casi nunca

3. Indica si has sentido lo siguiente en alguna de esas discusiones:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Me he sentido discriminado
Me he sentido ignorado
Me he sentido inferior a ella
Me he sentido amenazado
Me he sentido aislado de mis amigos/as y familia
Me ha hecho daño emocional
Me ha hecho daño físico
Me ha obligado a hacer algo que no quería
He sentido miedo
Ninguna de las anteriores
Otras (por favor, especifica) ..................................................................
.............................................................................................................

4. ¿Consideras que en algún momento has podido ejercer algún tipo de violencia contra la mujer?
❑ Sí
❑ No
5. ¿Crees que tu pareja debe ser la responsable de las tareas del hogar por ser
mujer?
❑ Sí
❑ No
6. ¿Cuándo ves un videoclip donde las mujeres son objeto de deseo sexual de
otros hombres, piensas que es un tipo de discriminación?
❑ Sí
❑ No
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7. ¿Te sientes superior a tu pareja? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
8. ¿Has dejado de relacionarte alguna vez con tus amigos si tu pareja te lo ha
pedido?
❑ Sí
❑ No
9. ¿Has pedido alguna vez a tu pareja que no se relacione con sus amigas?
❑ Sí
❑ No
10. ¿Eres celoso?
❑ Sí
❑ No
11. Si has contestado que sí a la respuesta anterior, contesta a qué atribuyes tus
celos.
❑ Piensas que es un problema tuyo que debes solucionar
❑ Crees que es bueno para la relación
12. ¿Has hecho alguna vez alguna de estas cosas a tu novia? (señala todas las
cosas que hayas hecho)
❑ Controlas su tiempo libre
❑ Controlas su móvil, con quién se escribe o a quién llama
❑ Le haces muchas preguntas sobre dónde ha estado, con quién, qué ha
hecho, etc.
❑ No le has dejado quedar con algunas amistades
❑ No le has dejado quedar con su propia familia
❑ Se haya tenido que cambiar de ropa porque no te gustaba cómo iba vestida
❑ Ninguna de las anteriores
❑ Otras (por favor, especifica) ..................................................................
.............................................................................................................
13. ¿Tu pareja alguna vez te ha gritado, insultado, amenazado, y has sentido miedo? (Si no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Siempre que discutimos
❑ A veces
❑ Nunca
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14. ¿Has gritado, insultado, amenazado alguna vez a alguna de tus parejas y
crees que ella ha sentido miedo?
❑ Sí
❑ No
15. Cuando sales con tu pareja, ¿quién lleva el dinero de los dos? (Si no tienes
pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Siempre yo
❑ Yo con bastante frecuencia
❑ Algunas veces yo, otras ella
❑ Cada uno lleva lo suyo
16. ¿Utilizas métodos anticonceptivos?
❑ Sí
❑ A veces
❑ No
17. Cuando no utilizas métodos anticonceptivos es porque:
❑ A tu novia no le gusta
❑ A ti no te gusta
❑ Queremos ser padres
❑ Otro (por favor, especifica) ....................................................................
.............................................................................................................
18. ¿Intentas y te preocupas en tus relaciones íntimas de que tu pareja quede
satisfecha?
❑ Sí
❑ No
19. ¿Has tenido relaciones sexuales con tu pareja en contra de su voluntad? (Si
no tienes pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
20. Cuando discutes con tu pareja, ¿le agarras fuerte o empujas? (Si no tienes
pareja, recuerda la última relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
21. ¿Alguna vez has dado un tortazo a tu pareja? (Si no tienes pareja, recuerda
la última relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
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22. ¿Has pegado alguna vez a tu pareja? (Si no tienes pareja, recuerda la última
relación y contesta al respecto.)
❑ Sí
❑ No
23. Alguna vez has hecho a tu pareja… Indica las afirmaciones que son ciertas:
❑ Que se sienta discriminada e ignorada
❑ Que se sienta inferior a ti
❑ Le has amenazado
❑ Has intentado aislarla de sus amigos y familia
❑ Le has hecho daño emocional
❑ Le has hecho daño físico
❑ Le has obligado a hacer algo que no quería
❑ Te ha tenido miedo
❑ Otro (por favor, especifica) ....................................................................
.............................................................................................................
24. ¿En ocasiones te da la sensación de que casi cualquier comportamiento suyo te irrita?
❑ Sí
❑ No
25. ¿En ocasiones estallas y tienes comportamientos agresivos?
❑ Sí
❑ No
26. Cuando te pone nervioso, ¿rompes cosas, gritas o amenazas?
❑ Sí
❑ No
27. ¿Alguna vez te ha dado miedo por no poder controlar tu rabia?
❑ Sí
❑ No
28. ¿Alguna vez, después de estallar, has pedido perdón arrepentido, diciéndola
lo mucho que la quieres?
❑ Sí
❑ No
29. ¿Te pasa actualmente o te ha pasado que piensas que no puedes vivir sin tu
pareja y que si alguna vez te dejara te morirías?
❑ Sí
❑ No
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30. Si en alguna ocasión que hayáis discutido ella no quiere perdonarte, ¿sueles
hacerle regalos o darla, una sorpresa?
❑ Sí
❑ No
31. Nunca cuento las cosas que ocurren entre mi novia y yo por miedo a que nos
juzguen.
❑ Verdadero
❑ Falso
32. Cuando la relación con tu novia no está bien o discutís, en ocasiones te ha
ocurrido que:
❑ Tienes ansiedad
❑ Te sientes triste y deprimido
❑ Tienes un sentimiento de culpa
❑ Casi no ves a tus amigos
❑ Crees que no puedes vivir sin ella
❑ Has consumido algún tipo de droga
❑ Has pensado o intentado quitarte la vida
❑ Te duele más a menudo la cabeza
❑ Tienes mal el estómago
❑ Estas mal muy a menudo
❑ Te sientes más débil
Gracias por tus respuestas.
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FICHA 5.8

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
CURSO DE IGUALDAD

DÍA………………………

ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVALUACIÓN:
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DÍA

PARTICIPACIÓN Y ACTITUD

RELACIÓN
CON LOS/AS
COMPAÑEROS/AS
RELACIÓN
CON LOS/AS
EDUCADORES/AS
INCIDENCIAS

PROPUESTAS

NOMBRE: .............................................................................................................................................................................................................

FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL

FICHA 5.9
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