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PRESENTACIÓN

La Ciudad Autónoma de Ceuta se marca entre sus principales objetivos, dentro 

de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, una mayor 

sensibilización en igualdad y el fortalecimiento en la lucha por la prevención y 

erradicación de la violencia de género.

Por otro lado, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, 

ratificaron (Diciembre de 2017) el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 

aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017. 

Todas las entidades coincidieron en la lucha contra la violencia de género como una 

cuestión de estado que "no entiende de ideologías" y ratificaron por unanimidad 

un documento con más de 200 medidas destinadas a erradicar la violencia de género. 

Entre estas medidas se encuentran las relacionadas con prevención y sensibilización 

en la escuela, la formación del profesorado o el refuerzo de la inspección educativa.

 

Desde este compromiso, contraído por todas las comunidades autónomas, la Ciudad 

Autónoma de Ceuta ha puesto en marcha una serie de medidas para prevenir y erradicar 

la violencia hacia las mujeres, con este objetivo se ha elaborado este material didáctico 

que pretende proporcionar herramientas al profesorado de todos los niveles educativos 

para trabajar la prevención desde las aulas.

Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta esperamos, con la publicación de este 

material, contribuir a estos fines. Por un futuro 

en Igualdad y sin violencia, confiamos en que 

esta herramienta educativa sea de utilidad al 

profesorado de nuestra ciudad.

Dunia Mohamed Mohand

Consejera de Servicios Sociales
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INTRODUCCIÓN

Aprender a tratarnos bien, es el objetivo de este cuaderno de actividades y del 

trabajo que, en compañía del profesorado, vamos a ir desarrollando. La violencia 

nunca nos es útil para resolver problemas, cuando la utilizamos siempre termina 

añadiendo más dificultades y solo consigue aumentar el problema. Nunca es la 

solución. Para aprender a gestionar las emociones cuando tenemos una discusión 

o un problema y dar mejores soluciones, debemos trabajar la empatía, tener buenas 

habilidades sociales y técnicas para dialogar sin usar la violencia. Debemos de 

aprender a darnos cuenta cuando realizamos algún tipo de violencia, del tipo que 

sea, pero también tenemos que saber si somos víctimas o presenciamos alguna 

cómo tenemos que actuar. Muchas de las violencias se basan en desigualdades 

sociales y prejuicios, como el machismo, el racismo o la lgtbifobia. Por ello, como 

no nacemos sabiendo, este cuaderno servirá para aprender a tratarnos bien y 

construir una sociedad mejor. 

La intención es aprender desde la propia experiencia, por lo que en ocasiones es 

necesario desaprender lo aprendido. Nuestro entorno está lleno de violencia que a veces 

incluso normalizamos, algunas las vivimos o presenciamos y otras, las escuchamos, 

vemos o leemos en la música o el cine. Para que exista cada vez menos violencia 

tenemos que tener un sentido crítico para promover otra forma de comportarnos 

basada en el respeto y la igualdad, pues solo así aseguraremos mejores resultados al 

resolver problemas, nuestro bienestar y el de quien nos rodea.

Te animamos a que te impliques de manera activa y comprometida en este aprendizaje, 

eres indispensable en el cambio social y no hay nada más importante en la vida que 

aprender a ser buenas personas y practicar el buen trato.
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BLOQUE TEMÁTICO 1.
DISTINTOS TIPOS DE VIOLENCIA
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Conocer los distintos tipos de 
violencia y sus diferentes 
representaciones.

Identificar los distintos tipos de 
violencias en situaciones cotidianas, 
familiares y normalizadas

Comprender como la violencia lleva 
consigo un sistema de creencias 
injusto que justifica las relaciones de 
poder.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a identificar las ideologías 
disruptivas que sustentan los 
comportamientos violentos.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Analizar la violencia y el sexismo en 
el consumo y publicidad dirigida a 
niñas y niños.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender. 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS COMPETENCIAS

Analizar las consecuencias de la 
violencia.

Ofrecer alternativas en la 
resolución de conflictos sin 
violencia.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Los objetivos y competencias a trabajar en este bloque son:
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DESNUDANDO LOS MALOS TRATOS

Ya hemos visto en el aula los distintos tipos de violencia. En ocasiones estas violencias 

pasan desapercibidas o no se les da importancia. Reconocerlas en nuestro entorno e 

identificarlas es necesario para poder eliminarlas, ya que la violencia por invisible que 

parezca, siempre produce daño.

Por si alguna de las ideas explicadas no te ha quedado clara aquí vuelves a tener la 

definición:

PROPUESTAS DIDÁCTICAS BLOQUE TEMÁTICO 1

STOP
VIOLENCIA

Ejemplos de violencia física: empujones, patadas, bofetadas, fracturas, 

quemaduras, tirones de pelo, pellizcos, mordeduras, golpes, estrangulamiento, 

puñaladas, tortura, asesinato.

Violencia física: es aquella acción generada de manera voluntaria y 

que por lo mismo ocasiona daños no accidentales, utilizando la fuerza 

física o material (es decir, sirviéndose de objetos) y que tiene como 

fin fundamental generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias 

físicas tanto externas como internas.

Violencia psicológica: cualquier agresión realizada sin la intervención 

del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina 

cuando una o más personas arremeten de manera verbal a otra u 

otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico 

o emocional en las personas agredidas.

Ejemplos de violencia psicológica: Chistes, bromas, motes, comentarios, 

amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación e insultos en público, 

desigualdad en el reparto de los recursos comunes, humillación, manipulación, 

mentiras, desprotección, chantaje emocional, minusvaloración, ausencia 

emocional, faltas de respeto, prohibición, control u hostigamiento.
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Ejemplos de violencia sexual: Acoso, violación, penetración con objetos, 

tocamientos y contactos no deseados, mutilación genital, impedir ejercer la 

sexualidad libremente, prostitución forzada, trata y esclavitud sexual, 

aborto forzado, embarazo forzado, no facilitar o prohibir el uso de métodos 

de prevención de ETS y anticonceptivos, manipulación emocional para 

forzar un encuentro sexual con un falso consentimiento y la tentativa de 

realizar cualquiera de estos actos, aunque finalmente no se lleven a cabo. 

Violencia sexual: acto de coacción o amenaza hacia una persona 

con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta 

sexual, por extensión, se consideran también como ejemplos de 

violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, 

o las acciones para comercializar. 

Ejemplos de violencia ambiental: portazos, tirar objetos, romper cosas 

con valor sentimental de la persona agredida, dar golpes en la mesa, en 

la pared, dejar un arma a la vista, etc.

Violencia ambiental: cualquier agresión realizada sin la intervención 

del contacto físico entre las personas, pero sí hacia objetos, con la 

intención de intimidar, hacer daño emocional o atemorizar a la 

persona o grupo objeto de la agresión. También la creación de ambientes 

que provoquen falta de seguridad, miedo y temor, incluso utilizando 

elementos amenazantes de forma general, o particular. 

Ejemplos de violencia social: aislamiento, control de grupos de amistades, 

control de redes sociales, acoso, no permitir a la otra persona salir de 

forma independiente, manipulación emocional para coartar la libertad, 

prohibición del contacto social, amenazas ante el posible contacto social, 

castigos emocionales para evitarlo o la provocación de situaciones que 

promueven romper los lazos relacionales de la persona. 

Violencia social: acto de coacción o amenaza hacia una persona o 

grupo con el fin de controlar, manipular o limitar sus relaciones sociales. 

Ejemplos de ciberacoso: envío de mensajes desagradables o llamadas 

acosadoras, ejercer el control sobre comentarios o publicaciones, colgar 

Ciberacoso: manera de ejercer la violencia a través de dispositivos 

móviles o redes sociales realizando acciones de acoso y hostigamiento. 
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vídeos sin consentimiento, envío de fotografías, conversaciones o vídeos 

con contenido sexual, engaño pederasta, humillación social, emisión de 

bulos y mentiras, etc. 

Según la ONG Save the Children existen diferentes tipos de ciberacoso: 

Happy slapping: grabación de una agresión física, verbal o sexual 

a un/a menor, que se difunde y comparte a través de Internet. 

Esto puede ir desde el envío en un grupo de WhatsApp hasta su 

publicación en las redes sociales o en una página web.

Sextorsión: extorsión a través de la cual el contenido erótico se 

usa como medio para la amenaza, obteniendo un beneficio a cambio 

de no publicar este contenido. También puede ser la meta de la misma, 

por lo que se coacciona en busca de conseguir dicho material sexual.

Grooming: el online grooming o ciberembaucamiento es un tipo 

de ciberacoso que consiste en el engaño o abuso sexual online 

por parte de un adulto hacia un niño o niña.

Sexting sin consentimiento a menores: Es el intercambio de contenido 

erótico, que puede ser consentido y deseado, pero el delito incurre 

en el envío o publicación de ese contenido sin consentimiento de 

quien lo protagoniza. 
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   TRABAJAMOS EN GRUPO

Trabajamos en grupo: Cada grupo tendrá asignada un tipo de 

violencia sobre la que habrá que trabajar.

Con la participación de todas las personas de tu grupo habreis 

de redactar tres situaciones que os resulten cercanas sobre el 

tipo de violencia que os haya tocado trabajar.

Debéis describir situaciones donde ese tipo de violencias se hayan producido, a 

poder ser por haberlas vivido en el centro educativo, en el parque, o en algún 

entorno con personas de vuestra edad. En el caso de no encontrar historias que 

os sean cercanas, podréis inventar supuestos, pero que no se alejen demasiado 

de lo que puede resultar posible o probable en vuestros contextos reales.

Al finalizar dejaréis vuestros cuadernos a la persona docente responsable de la 

actividad.

PRIMERA

SITUACIÓN

SEGUNDA

SITUACIÓN

TERCERA

SITUACIÓN
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Pondréis algunas situaciones en común para elaborar conclusiones que debéis 

recoger en un decálogo (ideas principales). Se trata de anotar, los aprendizajes 

que, con este análisis y  reflexión, hemos alcanzado en grupo.

DECÁLOGO DE CONCLUSIONES

¿Se reconocen esos comportamientos siempre como violencia o se les 

suele quitar importancia?

¿Es probable que ante actitudes violentas la respuesta de quien recibe 

dicho comportamiento también sea violento?

¿En la situación comentada se resuelve algún problema o los problemas 

aumentan al utilizar la violencia? ¿Cuáles son los nuevos problemas que 

aparecen?. Descríbelos.

Cuando se utiliza la violencia ¿conseguimos que las personas de nuestro 

entorno nos valoren más?

Si valoran mi comportamiento violento, ¿me están ayudando a ser mejor 

persona o me están animando a buscarme problemas?

   REFLEXIONAMOS
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AVERÍA EN EL SISTEMA

Muchos sistemas de creencias se 

basan en la desigualdad, los prejuicios 

y la discriminación, lo que justifica 

la violencia hacia esas personas o colectivos. Aquí tenemos las definiciones de 

estos conceptos para poder tenerlas en cuenta:

RACISMO: Según el Comité español de la Agencia de la ONU para los refugiados, 

el racismo es: “la discriminación que se produce cuando una persona o 

grupo de personas sienten odio hacia otras por tener características o 

cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento”.

Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse 

en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países, por 

desconocimiento o falta de información al respecto. También las falsas 

creencias o mitos asociados a cada cultura y etnia hacen caer en prejuicios, 

que evitan profundizar más allá de esa idea estereotipada y superficial.

Racismo aversivo: es un tipo de racismo sutil, porque generalmente 

es empleado por personas que están abiertamente en contra del 

racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo 

se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada 

grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes 

racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, falta 

de empatía o mostrando frialdad.

Racismo etnocentrista: este tipo de racismo está basado en la 

superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume 

que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este 

tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas 

que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo 

Existen varios tipos de racismo por los que las personas se pueden sentir 

discriminadas o ser víctimas de desigualdades:
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predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, 

religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes 

en este tipo de racismo.

Racismo simbólico: el racismo simbólico aboga por el derecho a 

ser iguales, pero con matices: el derecho a ser iguales existe, pero 

para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica 

el racismo simbólico, es la libertad que tiene cada grupo para vivir 

como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes 

provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo 

que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros.

Racismo biológico: es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende 

que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan 

con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo 

biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener 

ningún derecho, piensa que deben ser excluidos totalmente e 

incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este 

tipo de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 

30 y 40: consideraban la raza aria como una raza “pura y superior”.

Xenofobia: es el rechazo a lo extranjero, no necesariamente tiene 

connotaciones raciales o culturales, sino que se basa en el rechazo 

al mero hecho de no tener la misma nacionalidad.

Aporofobia: es el rechazo, odio, minusvaloración y desprecio a las 

personas pobres. En ocasiones, vemos actitudes racistas que se basan 

en esta idea, más que en la de rechazo por el lugar de origen o color 

de piel. Los prejuicios basados en la etnia y la cultura se restringen 

únicamente a las personas de bajo nivel económico y sociocultural, 

pero se acepta a personas de otras culturas bien posicionadas 

social y económicamente (futbolistas, políticos, empresarios...). 

CLASISMO: según la Real Academia de la Lengua Española, el clasismo “es 

la actitud o tendencia de quien defiende las diferencias de clase y la discriminación 

por ese motivo”. De forma sencilla es la mentalidad que defiende y cree que 

las personas son superiores a otras dependiendo del rango social al que 

pertenezcan, el nivel de estudios con el que cuenten o a la posición económica 

familiar de la que disfruten.

SEXISMO:  es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género, que incluyen 

las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles sociales 
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Machismo: sistema de creencias que defiende la superioridad del 

hombre frente a la mujer. Es el conjunto de actitudes sexistas 

llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales en 

el que las mujeres son sometidas y discriminadas. El machismo puede 

incluir las actitudes de rechazo a la homosexualidad en hombres 

como una actitud que no es "lo suficientemente masculina" y, al 

acercarse a lo femenino, es devaluado socialmente.

establecidos en diferencias sexuales. Estos prejuicios afectan a hombres y 

mujeres y justifican con ellos la desigualdad y el status superior masculino, 

del que también existen estereotipos. No es un concepto dependiente sólo 

de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado en numerosas 

instituciones de la sociedad que excluyen por cuestiones de sexo o género. 

LGTBIFOBIA: es el miedo, el odio, la desconfianza, la incomodidad,  el rechazo, 

el aislamiento, hacia las personas que no son heterosexuales, personas con 

cuerpos sexuados que no corresponden con la normativa social o tienen 

formas de expresar su género que difieren de esta, es decir, las personas que 

pertenecen a algunos de los colectivos LGTBIAQ (lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, intersexuales, asexuales o queer). Estos estereotipos se basan 

fuertemente en el sexismo, que establecen una correspondencia entre el sexo 

biológico, expresión de género y deseo u orientación sexual. Se considera 

que las personas cis, es decir, acorde a dichas normas, representan la normalidad 

e, incluso, son superiores. Estas ideas llegan incluso a patologizar cualquier 

expresión que no encaje con ellas y, en algunos países, sigue siendo perseguido 

por la ley. Habitualmente se tienen estereotipos y prejuicios sobre todas las 

personas no heteronormativas, percibiéndolas sólo desde su identidad de 

género u orientación sexual, dejando de ver a la persona en toda su complejidad. 
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CUESTIONARIO SÍ NO

1. ¿Sabías el significado de todos los tipos de violencia?

2. ¿Crees que el machismo, el racismo, el clasismo, la  

    xenofobia, la homofobia existen en tu entorno?

3. ¿Consideras injustos estos sistemas de creencias?

4. ¿Has vivenciado en el instituto situaciones de violencia?

5. ¿Crees que está en manos de la sociedad eliminar 

    este tipo de conductas violentas?

6. ¿La publicidad enseña la violencia de forma sexista?

7. ¿Jugando desarrollamos capacidades?

8. ¿Se dirige el consumo de la violencia al sexo masculino?

9. ¿El uso de la violencia genera violencia?

10. ¿Alguna vez ejercer la violencia soluciona sin daños 

      el problema?

Antes de continuar con los tipos de violencia, vamos ver cual es nuestra opinión 
sobre lo que hemos visto sobre los sistemas de creencias contestando este cuestionario:
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   UNIMOS CON FLECHAS

Después de tener claros los sistemas de creencias que sustentan 

los comportamientos violentos, une con flechas las siguientes 

situaciones con su correspondiente sistema de creencias.

Por grupo, elegimos uno de los sistemas de creencias anteriores y buscamos en 

internet noticias recientes de sucesos que se hayan producido por causa de estas 

creencias. Buscamos, también, alguna noticia del trabajo que se lleva a cabo para luchar 

contra estas situaciones (labores de asociaciones, ONG, administraciones…). De 

forma participativa, en una cartulina, realizaremos un mural donde se expongan 

las noticias y conclusiones en positivo sobre cómo posicionarnos ante tales 

injusticias sociales.

Le llaman negro y siempre se meten con sus labios 
más carnosos.

Le gusta llevar el pelo corto y jugar al fútbol, es una 
marimacho.

El Rumano este siempre anda solo y como no sabe 
nuestro idioma lo ignoramos.

Siempre va vestida super provocativa, se gana que 
los chicos no la respeten. 

A ese chaval le gustan los tíos, que asco.

La china esa que se vaya a su país.

¿Has visto a esas dos dándose un beso en la boca y 
de la mano?, yo paso de ser su amiga a ver si se va 
a enamorar de mí.

Ese chaval se fue corriendo en la pelea, es un gallina, 
vaya tío más cobarde.

El moro de mi clase seguro que no se ducha todos 
los días.

Las personas extranjeras vienen a quitarnos el trabajo.

RACISMO

MACHISMO

XENOFOBIA

LGTBIFOBIA
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LA INTELIGENCIA LA MEJOR ARMA

Lee con atención las siguientes situaciones:

Por parejas, deberéis buscar una solución violenta y analizar si el problema se resuelve 

o si, por el contrario, aumentan las dificultades, el dolor y el daño. Posteriormente, 

tendréis que proponer una alternativa no violenta a las distintas situaciones. 

Nota: Se valorarán aquellas respuestas donde, quienes resuelvan la situación, sean las 

personas protagonistas de la misma y no personas mayores a quienes pidamos ayuda.

Percibir
Emociones

Comprender
las emociones

Utilizar
las emociones

Manejar
las emociones

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

En el patio, la clase de primero de la ESO A está jugando al baloncesto. 
Llega el grupo de primero B y les dicen que se marchen, que van a jugar 
ellos y ellas.

Eres de Nigeria. Ves que toda la clase se ríe cuando tú entras por la mañana. 
Cuando llegas al pupitre ves que te han escrito con rotulador “negrata”.

Una de las chicas de tu instituto te culpa de gustarle a su novio y cuando 
vas por los pasillos, te pone una zancadilla.

Eres un chico. Las personas de tu clase, cada vez que lloras en público o 
expresas tus emociones, te dicen que pareces “marica”. 

Un compañero, en el patio, te da un balonazo en la cara, cuando te 
recuperas del dolor ves que se está riendo.

1.

2.

3.

4.

5.
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Por un lado, existen las diferencias biológicas y, por otro, las culturales. Estas últimas 

pretenden enseñarnos a ser seres humanos más distintos de lo que realmente 

somos. Lo hacen dependiendo de nuestro sexo. 

Vamos a descubrir la manera y a aprender a ser personas libres. Para ello, en este 

bloque, se trabajarán los siguientes objetivos y competencias.

Descubrir la diferencia entre sexo y 
género.

Diferenciar los estereotipos de 
género.

Mostrar la influencia que el entorno 
ejerce sobre mis comportamientos.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Crear conciencia social que 
favorezca el buen trato.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS COMPETENCIAS

FUENTE: https://elreciennacido.com/gorros-bebe
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TEORÍA SEXO-GÉNERO

Las personas aprendemos a convivir en sociedad a través de un proceso de socialización, 
a través del cual aprendemos como funciona el mundo y a comportarnos dentro 
de él. De esa forma ponemos en práctica cual son las conductas, los gestos, las 
formas de hablar, de vestir e, incluso, las formas de relacionarnos. Normalmente 
estas normas sociales son diferentes para el género femenino y para el masculino.

¿Y cómo lo hacen?: mediante lo que llamamos el sistema de socialización diferencial.

A través de los principales agentes de socialización como la familia, la escuela, los 
medios de comunicación, el grupo de iguales, redes sociales, así como el juego, 
videojuegos y juguetes, se atribuyen diferentes roles, valores o actitudes a hombres 
y mujeres. El resultado de este proceso lleva a la jerarquización entre hombres y 
mujeres en la organización social derivada del aprendizaje.

Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la persona un género 
y recibirá por ello un trato diferencial según esa asignación sea masculina o 
femenina. La familia, la escuela, el entorno social, los medios de comunicación serán 
los encargados de transmitir una serie de valores relacionados a esa diferenciación. 

ASÍ NOS SOCIALIZAMOS DE MANERA DIFERENTE SEGÚN EL SEXO BIOLÓGICO: 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS BLOQUE TEMÁTICO 2

MUJER / HOMBRE FEMENINO / MASCULINO

Son las características físicas, 
biológicas y corporales con las que 

nacemos, nos vienen dadas de 
forma natural ya que no podemos 

elegir nuestro sexo. Existen 
diferencias físicas en nuestros 

cuerpos derivado del sexo al que 
pertenecemos.

Esas diferencias no justifican las 
desigualdades entre las personas

de distinto sexo.

Es el conjunto de características 
psicológicas, sociales y culturales 

asignadas a las personas en función 
de su sexo, no son naturales sino 

aprendidas y determinan los 
comportamientos y actitudes de las 

mismas. Es por tanto una 
construcción social.

El género produce desigualdades 
entre derechos y deberes en 

mujeres y hombres.

SEXO GÉNERO
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EN LA FAMILIA
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CON LOS JUEGOS, JUGUETES Y VIDEOJUEGOS

FUENTE: https://vadecuentos.com/juguetes-no-sexistas/

FUENTE: fantasiagamer.com

https://www.fantasiagamer.com
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CON LOS CUENTOS, CÓMICS Y DIBUJOS ANIMADOS

FUENTE: https://www.otromundoesposible.net/wp-content/uploads/2017/01/cid_part1_DB3474C4_200FDBB8@gmail.jpg

FUENTE: https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/2781334/libro-susaeta--cocina-facil-ninas-7-anos-editorial-susaeta/
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EN LA ESCUELA

FUENTE: http://www.uniformall.es/producto/155/2184/babi-bella

FUENTE: https://www.pinterest.es/pin/832814156066204117/?nic_v1=1a8GXoOjOXVhWAUE1JctbKJhDE5OGWt6HvW7qN5UaV

2fXs0MfjDHtH4a9oCUfVM0vb

https://www.pinterest.es/pin/832814156066204117/?nic_v1=1a8GXoOjOXVhWAUE1JctbKJhDE5OGWt6HvW7qN5UaV2fXs0MfjDHtH4a9oCUfVM0vb
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CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FUENTE: https://pbs.twimg.com/media/DnSDNZ0XcAAz9Qa.jpg
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FUENTE: https://www.mujerglobal.es/wp-content/uploads/2017/01/Paco_Rabanne_Invictus_2.jpg

FUENTE: https://brandholics.es/2016/04/15/moschino-fresh-couture-probablemente-sea-el-concepto-de-fragancia-mas-

raro-que-hayas-visto/

https://brandholics.es/2016/04/15/moschino-fresh-couture-probablemente-sea-el-concepto-de-fragancia-mas-raro-que-hayas-visto/


Enlace de interés

Ver vídeo Be a lady, they said:
https://www.youtube.com/watch?v=d2o0CiANBVg&t=1s

Ver vídeo In and Out. Prueba de masculinidad. ¿Los machos no bailan?:
https://www.youtube.com/watch?v=bBY9Zf9NGWI
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En definitiva, la construcción de un modelo de conducta asignado al sexo 

biológico crea una serie de roles y estereotipos que hombres y mujeres deben 

desempeñar  para ajustarse a unos patrones que la sociedad impone como masculinos 

y femeninos y a los que los individuos de ambos sexos responden para no ser 

marginados dentro de su grupo social, ya que el hombre o  la mujer que no se 

“comporta como tal” , es decir que no es adecuadamente “masculino o femenina” 

es repudiado/a y fuertemente criticado/a por el conjunto de la sociedad, e incluso, 

por su grupo familiar o amistades.

Cada sociedad tiene sus propias reglas y para poder integrarse y ser una persona 

aceptada. Cualquier persona que no encaje o se posicione voluntariamente en 

una imagen o constructo diferente a la asignación que su género establece, se 

enfrentará a la reprimenda y no aceptación de la mayoría de su entorno, se 

encontrará en primera línea de batalla para ser objetivo de humillaciones, insultos, 

desvalorizaciones, desprecios y burlas.

Como se ha podido observar mediante las imágenes anteriores, los 
agentes de socialización van construyendo un rol social totalmente 
diferenciado para hombres y para mujeres. Este rol de género nos 
dice cómo debemos ser, de qué manera debemos comportarnos, 
vestirnos o actuar y qué tareas debemos desempeñar, inclusive cuál 
es la profesión más adecuada a las capacidades desarrolladas 
por el sistema de socialización diferencial por géneros.
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Para dejar claro el concepto atendemos a los siguientes ejemplos:

A los chicos se les dan bien los deportes.

Las chicas son delicadas.

Los niños no lloran.

Los chicos son valientes.

Las niñas deben proteger su dignidad.

Si no muestran interés lo llamarán raro,

gordo, friki.

Si hace “cosas de chicos” le dirán 

marimacho, poco femenina, que 

parece un niño.

Si lo hace en público, se reirán de él 

y lo llamarán marica, nenaza, llorica.

Si corren en una pelea serán unos 

“mariquitas” para el resto, unos 

gallinas, de nuevo unas nenazas.

Si ejercen su derecho a la libertad 

sexual con autonomía, serán unas 

“guarras”, unas “busconas”. Chicas 

para “usar y tirar”.

REGLA SOCIAL PENALIZACIÓN
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Y además de estas reglas sociales ajustadas al género, también aparecen los 

estereotipos: ideas anticipadas sobre algo o sobre alguien. El diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) define estereotipo como “imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. Generalmente 

son atributos extremos sobre las costumbres o características de grupos sociales 

que no se refieren a las personas de manera particular.

Son estereotipos de género cuando las ideas preconcebidas van en función 

de lo que debe ser un hombre o una mujer. Por ejemplo:

Las mujeres se ocupan mejor de los 

menores al cargo.

Las labores domésticas las hacen 

mejor las mujeres.

Las mujeres tardan más en 

“arreglarse”. (Atención al termino 

arreglar, que da a entender que 

están estropeadas y deben ponerse 

visibles y coquetas para estar guapas).

Las mujeres no conducen bien.

Los hombres son más válidos para 

crear negocios.

Los hombres son más sucios.

Los hombres son más desaliñados y 

se preocupan menos por la imagen. 

Tardan menos en estar listos.

Los hombres son habilidosos al volante.

Las mujeres son más débiles y sensibles. Los hombres son más fuertes.

Las mujeres buscan a los hombres por 

el dinero.

Los hombres prefieren a una joven que a 

una mujer mayor.

FEMENINO MASCULINO
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   DEFINIR EN GRUPO

En grupos, de cuatro o cinco personas, debéis definir, sin ayuda, 

los conceptos sexo y género. 

CARACTERÍSTICAS DE SEXO CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO

SEXO GÉNERO

SEXO GÉNERO

Parece que los conceptos ya están claros. Busca ahora cinco características de 

cada tipo, es decir, de sexo y de género. 

Ponemos en común todas las ideas y construimos una única definición entre todo el 

grupo. Anota en el siguiente cuadro la definición consensuada por toda la clase.
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Actividad 5

OJO CRÍTICO

   VISIONAMOS VIDEOS

Visionamos, en clase, los siguientes videos:

Juguetes para niñas. https://youtu.be/logdRaudZA4

Juguetes para niños. https://youtu.be/DdksMnGIB6M
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Responde de forma individual a las siguientes cuestiones: 

En los anuncios, ¿salen jugando a las mismas cosas las niñas y los niños?

¿Hay diferencia en los colores que se destinan a anuncios para niñas o 

para niños?

La música, el tono de voz, la velocidad a la hora de hablar, ¿es la misma 

en unos anuncios que en otros?

¿Qué estarán aprendiendo las niñas que juegan con muñecas, las cocinitas 

o las cosas para limpiar la casa?

¿Qué estarán aprendiendo los niños que juegan con los coches a correr, 

con los juegos de guerra o de peleas?

¿Creéis que los juegos y los juguetes sirven para aprender cosas?

¿Será necesario que niñas y niños jueguen con los mismos juguetes para 

que aprendan las mismas cosas y de mayores no tengan responsabilidades 

diferentes en función de su sexo?

¿A qué sexo van dirigidos los juegos más violentos?

Los colores considerados femeninos y masculinos, ¿qué características 

poseen?, ¿cuáles son más fríos?, ¿y más cálidos?, ¿cuáles son más fuertes, 

llamativos, deslumbrantes?, ¿y más débiles, suaves, tiernos, delicados?

¿Consideráis que la agresividad va destinada más a las chicas o a los chicos?

Juegos relacionados con los roles de género.

Ahora siguiendo las instrucciones del profesorado iremos comprobando nuestra 

percepción con el resto de la clase.



Actividad 6
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DIFERENCIA NIÑO/NIÑA

   VISIONAMOS VIDEOS

ANALIZAMOS Y DEBATIMOS SOBRE EL VÍDEO: “La mente en 

pañales”: https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I&t=7s

CONCLUSIÓN: Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la 

persona un género y recibirá por ello un trato diferencial según esa asignación sea 

masculina o femenina. La familia, la escuela, el entorno social, los medios de 

comunicación serán los encargados de transmitir una serie de valores relacionados a 

esa diferenciación pertinente.

  PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

Responde a las siguientes preguntas argumentando

las respuestas:

Desde que son bebes, ¿se trata igual a niños y a niñas? 

¿Influirá esto en el desarrollo de su personalidad

y en sus roles? 

Nuestra idea de lo que es ser un niño o una niña ¿impone una manera de 

ser y comportarse influirá en los papeles sociales que aprendemos en la 

infancia y luego determinan nuestro futuro?

1.

2.

3.
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Actividad 7

CINE FÓRUM: LOS MOLDES DE GÉNERO

1. Película para trabajar la construcción social del género masculino:

    BILLY ELLIOT: (QUIERO BAILAR) 

FICHA TÉCNICA

 

Título original: Billy Elliot

Nacionalidad: Reino Unido

Año de producción: 2000

Género: Drama

Dirección: Stephen Daldry

Duración: 112 minutos

  PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

¿Cuál es el contexto social de Billy Elliot?

¿Cómo reaccionan el padre y el hermano de Billy ante su deseo de ser 

bailarín? ¿Y su abuela?

1.

2.

   CINE FORÚM

Visualizamos dos películas para entender la influencia de la 

socialización de género y los roles en el desarrollo de lo masculino 

y lo femenino, las películas son: Billy Elliot y Quiero ser como 

Beckam.
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  PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

¿Cuál es el contexto social de Jess?

¿Cómo reaccionan el padre y la madre de Jess ante su deseo de ser futbolista?

¿Qué estrategias debe seguir Jess para conseguir jugar al futbol?

¿Qué castigos recibe por querer hacer algo socialmente considerado 

“propio de chicos”?

1.

2.

3.

FICHA TÉCNICA

 

Título original: Bend It Like Beckam

Nacionalidad: Reino Unido

Año de producción: 2002

Género: Comedia

Dirección: Gurinder Chadha

Duración: 113 minutos

2. Película para trabajar la construcción social del género femenino:

    QUIERO SER COMO BECKHAM

¿Qué estrategias debe seguir Billy para conseguir ir a clases de baile?

¿Qué castigos recibe por querer hacer algo socialmente considerado 

“propio de chicas”?

¿Qué crees que hubiera sido de él si no hubiera conseguido bailar?

¿Crees que muchos chicos querrían dedicarse a actividades, profesiones,

aficiones y no lo hacen por presiones sociales (externas e internas)?

¿En que ámbitos de la vida (cultural, profesional, de ocio, artística,etc.) 

están más limitados los chicos que las chicas?

¿Cómo afecta la construcción social del género masculino a la salud 

emocional y psicológica de Billy?

¿Qué conclusiones sacáis sobre la construcción social del género masculino?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.
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¿Qué crees que hubiera sido de ella si no hubiera conseguido jugar al fútbol?

¿Crees que muchas chicas querrían dedicarse a actividades, profesiones o 

aficiones y no lo hacen por presiones sociales (externas e internas)?

¿En qué ámbitos de la vida (cultural, profesional, de ocio, artística,etc) 

están más limitadas las chicas que los chicos?

¿Cómo afecta la construcción social del género femenino en la salud 

emocional y psicológica de Jess?

¿Qué conclusiones sacáis sobre la construcción social del género femenino?

5.

6.

7.

8.

9.

  REFLEXIÓN FINAL

Tanto Billy Elliot como Jess la protagonista de quiero ser como Beckham, tienen 

dificultades para dedicarse a lo que más les gusta debido a que los roles de 

género les condicionan para poder hacer lo que “no es propio de su sexo”, y ambos 

ven coartada su libertad por la imposición de los condicionamientos de género.

Reflexiona sobre las dificultades de romper las normas establecidas por el sistema de 

socialización diferenciada y cómo la sociedad y el propio entorno pone trabas 

para saltarse las reglas de lo que es considerado como propio de lo masculino o 

femenino, coartando la libertad y produciendo sufrimiento.



   IDENTIFICA EL SEXISMO

Identifica si las siguientes ideas, comportamientos o prejuicios 

se les han concedido, a través de la cultura sexista, a mujeres o 

a hombres. 
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Actividad 8

DIFERENCIAS Y APRENDIZAJE

COMPORTAMIENTOS HOMBRE

Sexo fuerte

Llevar tacones

Personas más cotillas

Responsabilizarse en mayor medida de las labores domésticas

Personas más brutas

Mayor sensibilidad y expresión emocional

Piden salir

Bailan twerking

A quiénes llaman calzonazos y marimandonas

Mayor libertad sexual

Quién acompaña a quién a casa

Destrezas deportivas

Quién tiene mejor letra

Responsabilidad económica

Quién carga las maletas

Quién trabaja limpiando casas

Quién suele conducir cuando hay una mujer y un hombre

Quién suele tener el coche más grande

Quién suele llevar el carrito con la compra

Quién sabe donde encontrar las cosas en casa

MUJER
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Posteriormente, haremos otra tabla para saber si habeis entendido los conceptos.

Toca pensar, ¿se te ocurren más diferencias de género?, ¿qué comportamientos 

se esperan de una chica y un chico a tu edad?

¿SEXO O GÉNERO?

    A los hombres se les da bien arreglar enchufes y diversos objetos de la casa.

    A las mujeres se les da muy bien cocinar.

    En general, los chicos poseen más fuerza física que las mujeres.

    Sólo las mujeres pueden gestar y parir.

    A los chicos les cuesta más trabajo mostrar sus sentimientos.

    Las chicas lloran en público con más facilidad que los hombres.

COMPORTAMIENTOS

DISTINGUE: ¿SEXO O GÉNERO?

SEXO

A las mujeres se les da muy bien cocinar

GÉNERO



   ANALIZAMOS

Por parejas, se elige un videojuego o una canción con videoclip. La 

condición a la hora de elegir es que ambas personas, deben 

conocer el contenido. 
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Actividad 9

SEXISMO Y CONSUMO

Hacemos un estudio sobre el sexismo en dicho material, por lo que debéis responder 

a las siguientes cuestiones:

STOP
SEXISMO

Posteriormente, ponemos en común lo analizado y reflexionaremos sobre qué 

estereotipos suelen repetirse más en función del sexo, creando una imagen del 

prototipo de mujer y hombre que aparece en las canciones o videojuegos elegidos 

entre todos y todas. Analizaremos a su vez cómo se trata a las personas que no 

se ajustan a esta idea de masculinidad y feminidad.

¿Hay mujeres y hombres?

¿Van vestidas las personas de forma sexista?

¿Los personajes masculinos y femeninos tienen la misma función? ¿Cuál 

tiene cada personaje?

¿Algún personaje está sexualizado?

¿Consumen más ese producto las chicas o los chicos? ¿Por qué creéis 

que pasa esto?

¿Existe violencia? ¿De qué tipo? Describe sus características y cómo de 

produce.

Si los personajes cambiaran la forma de vestir o de actuar, ¿sería natural 

o resultaría ridículo? ¿Por qué?

¿Hay más elementos sexistas a tener en cuenta? ¿Cuáles?
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Actividad 10

ESPEJO

   NOS HACEMOS PREGUNTAS

En esta actividad, toca sorprenderos. Dejaos llevar y, al terminar, 

analizamos lo que habéis aprendido.

En asamblea, iremos contestando a las siguientes preguntas:

¿Crees que si alguien sufre bullying a manos de una única persona y el resto 

de la clase se ríe con los abusos, se estará colaborando a que no cese?

¿Consideras importante tomar partido en los malos tratos, aunque no los 

protagonices tú en primera persona?

Si de verdad me importa una persona, ¿le ayudo a ser mejor cuando me 

río y soy cómplice de sus malos comportamientos?

CONCLUSIONES



BLOQUE TEMÁTICO 3.
CORRESPONSABILIDAD
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La corresponsabilidad es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las 

responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y 

el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de 

manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

Actualmente las mujeres siguen sosteniendo las labores domésticas y las labores de 

cuidados, por lo que trabajar para conseguir la corresponsabilidad es muy necesario. 

Favorecer un reparto equitativo de tareas es una responsabilidad social crucial, si 

queremos evitar el abuso de poder que se ejerce cuando alguien en la familia vive 

con sobrecarga.
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Los objetivos y competencias a trabajar en este bloque son:

Tomar conciencia del tiempo de 

transición en el que nos encontramos 

con respecto a cambios necesarios 

para la consecución de la igualdad 

real y efectiva.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales.

Analizar la corresponsabilidad a 

principios del siglo pasado.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Competencia digital.

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales.

Crear conciencia social que favorezca 

el buen trato y la corresponsabilidad.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales.

Analizar la situación actual con 

respecto a corresponsabilidad se 

refiere en sus entornos más cercanos.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia

y tecnología.

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS COMPETENCIAS
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Desde la infancia, como ya hemos podido descubrir, los anuncios de 

juguetes de niñas y niños, las labores domésticas y labores de cuidados se 

destinan a un sexo, el de las mujeres: muñecas, cochecitos de bebé, cocinitas, 

instrumentos para limpiar. Se enseña así, desde edades muy tempranas, 

a las niñas a cuidar un hogar y una familia.

Los juguetes no son el único medio para acercar a las niñas el trabajo 

domestico, los cuentos muestran princesas limpiando contentas, alegres, 

orgullosas y hacendosas. Jamás aparece un príncipe o un superhéroe 

haciendo una cama, fregando un suelo o poniendo una lavadora y tendiendo 

orgulloso sus prendas blancas al sol. No basta con dejar de mostrar 

princesas esclavas del hogar, sino que es necesario representar al mundo 

masculino en igualdad de condiciones, responsabilizándose de las labores 

domésticas, porque aún no está normalizado. 

En el cine la idea de “mujer buena” se representa como la que se mantiene 

en el hogar creando un ambiente familiar, cuidando por encima de sí misma 

a su marido, hijas e hijos. La publicidad sigue promocionando los detergentes, 

los productos de limpieza, los alimentos saludables para menores, los 

electrodomésticos (sobre todo los de baja inversión), la ropa de bebé, las 

papillas, los pañales, los biberones, etc, casi exclusivamente a las mujeres.

Según un estudio de 2017 del CIS, en el 60% de los hogares españoles 

son las mujeres quienes realizan las tareas domésticas siempre o casi 

siempre. Cuando hablamos de conciliación, nuestro imaginario nos representa 

el equilibrismo de las madres para hacerse cargo, dando por hecho que 

los hombres verán cubierta la atención a sus familias.

De hecho, aunque es obvio que hemos avanzado en la participación 

masculina en el reparto de tareas, ellos hacen las labores más reconocidas, 

mientras que las mujeres siguen haciendo las más pesadas e invisibles. 

Por ejemplo, los hombres se encargan de las compras, hacer la comida o 

fregar los platos; mientras, las mujeres siguen siendo las encargadas de 

la gestión y organización del hogar o la limpieza del polvo y baños. 

FUENTE:  http://datos.cis.es/pdf/Es3175sd_A.pdf

LA CORRESPONSABILIDAD Y EL REPARTO DESIGUAL
DE LOS TRABAJOS DOMÉSTICOS
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Muchas ideas y estereotipos sobre los trabajos del hogar perviven en 

nuestra sociedad en frases como estas: “yo ayudo a mi mujer en las cosas 

de la casa”, “es que a ella se le da mejor guardar las cosas en su sitio”, 

“dime qué compro y yo voy al super”, “es un calzonazos, hace todo lo 

que dice su mujer”, “que suerte has tenido con tu marido que te tiende y 

hace la comida”, “ella no sabe cocinar, las mujeres de hoy en día no están 

preparadas como deberían para tener una familia”, “que niño más pesado, 

¿dónde está su madre?”, “donde se ponga una madre no se pone un 

padre”, etc.

El término “ayudar” no debe utilizarse cuando hablamos de responsabilidades 

que deben ser compartidas, puesto que, se está dando a entender que la 

responsabilidad es en exclusividad de la mujer y se le hace un favor por 

solidaridad. Frases como “yo me responsabilizo”, “comparto”, son sin 

duda más acertadas.

El peso de los cuidados no remunerados recae sobre ellas, como el cuidado 

de niños, mayores, personas con discapacidad o con alguna enfermedad 

física o mental. Quien carga con las responsabilidades domésticas y de 

cuidados de una forma descompensada es la mujer de forma generalizada. 

Por lo que, educar en la corresponsabilidad de forma específica, debe ser 

una de las competencias a trabajar si queremos construir una sociedad 

basada en el buen trato, y eliminar el abuso que históricamente se ha ido 

manteniendo y que asignaba la carga doméstica y familiar a las mujeres. 

Si deseamos promover la igualdad de oportunidades en el mundo laboral, el 

de ocio y en el descanso, la corresponsabilidad es un derecho a conseguir.
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CUESTIONARIO SÍ NO

1. ¿Haces la cama?

2. ¿Recoges tu cuarto?

3. ¿Haces la tarea?

4. ¿Pones lavadoras?

5. ¿Tiendes?

6. ¿Limpias el polvo?

7. ¿Limpias el baño?

8. ¿Friegas el suelo?

9. ¿Barres?

10. ¿Pones la mesa?

11. ¿Preparas comida?

12. ¿Limpias los cristales?

13. ¿Coses botones?

14. ¿Sacas la basura?

15. ¿Vas al supermercado?

16. ¿Rellenas la botella de agua?

17. ¿Friegas los platos?

18. ¿Doblas la ropa del tendedero?

Para valorar el nivel de corresponsabilidad
realizad el siguiente test. 



   ¿QUIÉN TRABAJA EN NUESTRA CASA?

Esta actividad es individual, vamos a analizar el reparto de las 

siguientes labores domésticas en casa. Debemos poner al lado de 

cada tarea la persona que la mayor parte de las veces la desempeña 

en casa: 

Suma cuántas labores desempeña cada miembro de tu familia.

¿Consideras que en tu hogar existe la corresponsabilidad? Vamos a analizar si 

para  el resto de compañeros/as la situacion es parecida a la tuya.
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Actividad 11

CONVIVIENDO

LABORES DOMÉSTICAS

1. Mujer

3. Chica

4. Chico

2. Hombre

Lavar la ropa

Planchar

Doblar la ropa

Fregar el suelo

Barrer

Limpiar el polvo

Limpiar los cristales

Fregar los platos

Hacer la comida

Hacer la cena

Limpiar la cocina

Poner la mesa

Hacer la cama

Limpiar el baño

Ir al supermercado

Sacar la basura

Cuidar la mascota

Tener el mando
a distancia

Recoger el cuarto

Usar el ordenador
para jugar



   ANALIZAMOS LOS VIDEOS

Visionamos los siguientes videos:

Guía de la buena esposa. 

https://www.youtube.com/watch?v=F5vzFYnVs3o
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Actividad 12

HISTORIA DE UNA PUBLICIDAD MACHISTA

Anuncio de Coca Cola 1960. 

https://www.youtube.com/watch?v=19pIyEvQLtU

Tras visualizar los vídeos, analizaremos el sexismo

en los mismos, y reflexionáis en un cuaderno

acerca de las siguientes cuestiones:

El cambio social existe, pero aún no ha llegado a las cotas de igualdad que necesitamos, 

las reales. En grupos, crearéis un guión alternativo al mensaje que ambos videos 

dan, donde se verbalicen valores a favor de la corresponsabilidad.

Posteriormente, los pondremos en común para pasar un buen rato viendo los 

distintos nuevos guiones.

¿Consideras justo este mensaje?

¿Crees que la sociedad ha cambiado?

¿Se ha alcanzado la igualdad o aún siguen siendo las mujeres las que asumen 

más carga doméstica y de cuidados?

¿Qué crees que sentían las mujeres que consumían esta publicidad?

¿Aún existen anuncios sexistas sobre las tareas del hogar?
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Actividad 13

   VIDEO FÓRUM

Visionamos el siguiente video:

Un sueño imposible. 

https://www.youtube.com/watch?v=1FXk35Mzt28

MI CAMA LA HAGO YO

¿Quiénes se encargan de las labores de la casa?

¿Quiénes cuidan al resto de miembros de la familia?

Describe el comportamiento del padre y del hijo mayor en su reparto de 

tareas domésticas.

Padre y madre trabajan fuera de casa, ¿qué sucede a nivel salarial?, ¿cuál 

es la rutina de ambos una vez que han salido de sus respectivos trabajos? 

¿Y cuándo llegan a casa?

Al llegar la noche ambos tienen un sueño. Describe en qué consiste cada 

uno de ellos.

¿Crees que el sueño del video es imposible? Realiza una breve redacción 

en el que desarrolles tus ideas de forma coherente y ordenada.

¿Qué podríamos hacer para que fuera realidad?

Realiza un listado con las claves para conseguirlo.

Tras la visualización del video “El sueño imposible” contesta a las siguientes 

preguntas de forma individual para, después, ponerlo en común:
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Tras la proyección rellena la siguiente ficha personal del reparto de las tareas 

domésticas con tu correspondiente compromiso de hacerlas:

“Cuando la desigualdad entra por la ventana,
 el amor sale por la puerta”. 

Yo, para contribuir en mi casa en la corresponsabilidad me comprometo a:





BLOQUE TEMÁTICO 4.
TRABAJO SIN SEXISMO
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Existen consecuencias derivadas de la socialización diferencial, donde el sexo masculino 

ha sido educado de forma distinta al femenino. Vamos a intentar descifrarlas.

Las personas somos distintas en sí mismas, la desigualdad en derechos, en salarios 

y los distintos tipos de violencia. Para conseguirlo, es fundamental que entendamos 

que podemos y debemos acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades, 

de aspiraciones y de posibilidades. Para ello, trabajar los siguientes objetivos y 

competencias se convierte en la finalidad de las posteriores propuestas didácticas.



Conocer el término “brecha salarial” y 
los factores que la producen.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender. 
Competencia matemáticas y 
competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Visibilizar referentes del sexo 
contrario al habitual en distintos 
campos profesionales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Romper estereotipos y prejuicios en 
campos profesionales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender. 
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Valorar las labores familiares, 
domésticas y de cuidados.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS COMPETENCIAS
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Para ello, nos proponemos  los siguientes objetivos y  trabajeremos las correspondientes 

competencias.
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Actividad 14

OBSERVATORIO

Responde a las siguientes preguntas en 

función de tu opinión y luego debate en 

clase:

CUESTIONARIO SÍ NO

1. ¿Existen profesiones para hombres y mujeres?

2. ¿Es la fortaleza una excusa para establecer desigualdades 

   en el mundo laboral?

3. ¿Actualmente las pensiones de jubilación de las 

    mujeres son mayores a las de los hombres?

4. ¿Las mujeres cuidan mejor de la familia?

5. ¿Los hombres piden más jornadas reducidas que 

    las mujeres para cuidar de las hijas e hijos?

6. ¿Obtienen niveles formativos más elevados las mujeres?

7. ¿Son las mujeres las que ocupan más puestos de poder?

8. ¿Influye en el salario las horas extras?

9. ¿Los trabajos peor pagados los tienen los hombres?

10. ¿Es justa la brecha salarial?

11. ¿Es necesario el lenguaje inclusivo para obtener la 

     información de forma fiable?
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En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 

75 por ciento del salario de los hombres. Esto es debido a que es más probable que 

asuman las responsabilidades familiares no remuneradas; tienen más probabilidades 

de dedicarse a actividades de baja productividad y a trabajar en sectores con 

menores probabilidades de movilidad.

Al combinar el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres de los países 

en desarrollo trabajan más que los hombres. Pese a algunas mejoras logradas, 

prácticamente en todos los países, los hombres destinan por día más tiempo al 

ocio, mientras que las mujeres dedican más tiempo a realizar tareas domésticas.

Existe más paro femenino, acaparan más las medias jornadas y por lo tanto tienen 

pensiones más bajas, acceden con el mismo nivel de estudios que los que los hombres, 

a trabajos peor pagados y las mujeres, aunque obtienen mayor formación superior 

que los hombres, no alcanzan la misma representación en los puestos de poder.
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   ELEGIMOS UN TEMA

Creamos grupos de trabajo, a cada uno de ellos elegirá, uno de 

los temas siguientes:

Niveles de estudio y ocupación.

Techo de cristal.

Representación masculina y femenina por puestos de trabajo.

Sector de servicios de limpieza.

Cuidados de personas dependientes.

Medias jornadas y jornadas reducidas.

Pensiones de jubilación y consecuencias.

Dependiendo el tema que le corresponda a cada grupo, habrá que hacer un análisis 

con perspectiva de género y exponerlo en un mural hecho con cartulina. 

Reflejaremos las diferencias a nivel mundial y en nuestro país, cómo afecta esto a 

personas de un sexo u otro, consecuencias, a qué se debe dicha diferencia, que 

evolución tiene a lo largo de los años… Una vez se lleven a cabo los trabajos, se 

expondrán en clase los trabajos y al finalizar los murales podrán colgarse en los 

pasillos para dar difusión a lo estudiado.

Según la ONU la brecha salarial de género es el porcentaje resultante de dividir 
dos cantidades: la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres, 
dividida entre el salario de los hombres. Este porcentaje es la respuesta a 
la siguiente pregunta. ¿Cuánto más cobran de salario los hombres que las 
mujeres? Si la cifra es negativa, significa que las mujeres cobrarían más.

BRECHA SALARIAL
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Actividad 15

   HACEMOS UN LISTADO

Visionamos el siguiente video:

No le pongas género, ponle talento. 

https://youtu.be/Ptgx6oES0jA

STOP PREJUICIOS

Ahora, por parejas, hacemos un listado de profesiones que conozcamos y que 

estén socialmente asignadas a un sexo o a otro:

PROFESIONES FEMINIZADAS PROFESIONES MASCULINIZADAS
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Cada pareja expondrá su cuadro al resto del grupo y el alumnado irá completando 

el listado común con la suma de las intervenciones de cada pareja. Una vez se 

haya hecho un listado, pediremos a cada pareja que defina cada profesión y las 

competencias que necesite tener una persona para desarrollar ese empleo.

Por ejemplo:

Soldador/a: debe saber soldar, ser una persona habilidosa, delicada y fina en el 

acabado del trabajo, que no le de miedo el fuego.

PROFESIÓN COMPETENCIAS



Actividad 16
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MIS REFERENTES

   PREPARA UNA ENTREVISTA

Para esta actividad, contaremos con familiares que quieran visitarnos 

para contarnos sobre las profesiones que desempeñan. Antes 

de la llegada de las personas voluntarias, prepararemos entrevistas, 

con la intención de conocer aspectos tales como:

Representación masculina y femenina en esos empleos.

Saber el recorrido que hay que hacer a nivel de formación para llegar a ese 

puesto.

Analizar los puestos de poder quién los tiene.

Si las bajas de maternidad se piden igual que las de paternidad.

Lo que le cuesta a esa persona conciliar vida profesional y familiar.

Si en su hogar se practica la corresponsabilidad, etc.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Posteriormente en un diario recogeremos notas y fotos de las visitas. A final de curso, 

se colgarán las fotos y comentarios en la web del centro.



Actividad 17
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EXISTO SI ME NOMBRAS

   NOMBRA EN MASCULINO Y EN FEMENINO

Se dividirá el aula en dos grupos. Cada uno de ellos elegirá una 

persona de portavoz. Con un tiempo por turnos de 30 segundos, 

cada grupo tendrá que ir nombrando profesiones en los dos géneros, 

ejemplo: juez, jueza. Se permitirá nombrar solamente una profesión 

por turno. 

Así sucesivamente iremos nombrando profesiones en los dos géneros, hasta que 

alguno de los dos grupos se quede en blanco durante los 30 segundos de tiempo, 

o repita profesión.

Ganará el equipo que no se haya quedado en blanco y por supuesto todas las 

personas que hayan disfrutado de la partida.

En femenino y en masculino





BLOQUE TEMÁTICO 5.
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
HERRAMIENTA CLAVE EN
EL BUEN TRATO 
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A través de este bloque, proponemos distintas actividades, cada una de ellas, destinada 

a trabajar de forma complementaria habilidades sociales y estrategias emocionales 

necesarias para favorecer el buen trato.

Comenzaremos promoviendo la autoestima, la empatía y la asertividad, para en 

segundo lugar ir adquiriendo conciencia social y competencias emocionales. EL 

objetivo es aprender a gestionar las frustraciones y promover un desarrollo personal 

libre de estereotipos, donde el respeto a la diversidad y el buen trato sean los 

pilares de nuestro comportamiento. 

Para ello trabajaremos a partir de los siguientes objetivos y competencias:

OBJETIVOS COMPETENCIAS

Adquirir conciencia social. Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Afrontar las frustraciones con una 
buena gestión emocional y resolver 
los conflictos sin violencia.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.  
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Respetar la diversidad y favorecer un 
desarrollo personal libre.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

Caminar hacia la consecución de la 
empatía, la autoestima y la 
asertividad.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender. 
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.



Actividad 18
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CONSUMISMO

   ANALIZAMOS LA PUBLICIDAD

Por grupos, buscaremos anuncios publicitarios sobre los siguientes 

tipos de productos, buscando al menos uno dirigido o protagonizado 

por mujeres y otro a hombres:

Debemos comprobar por ejemplo:

En el análisis nos preguntamos las siguientes cuestiones:

Posteriormente pondremos los trabajos en común.

Anuncios de champús

Anuncios de productos higiene personal

Anuncios para no envejecer

Anuncios para mantener la línea

Anuncios de maquillaje

¿Consideráis que la publicidad ejerce presión sobre la autoestima?

¿A qué sexo le exige más cuidados?

¿Crean una imagen determinada de mujer bonita y atractiva? ¿Cuál? ¿Y 
una imagen sobre los hombres? ¿Qué ideas transmiten sobre hombres y 
mujeres en los anuncios dirigidos a uno y otro sexo? 

¿Creéis que los cánones de belleza siempre han sido los mismos a lo largo 
de la historia?, ¿Cómo eran en otra época?

¿Las mujeres de los anuncios pueden estar retocadas con programas 
informáticos para parecer perfectas? ¿Y los hombres?

¿Hay diversidad en los cuerpos de los hombres y mujeres que aparecen? 
¿Qué características suelen tener? Si nos fijamos en las personas que nos 
rodean, ¿son la mayoría de las personas reales como ese modelo? 

La persona a la que más quieres, ¿lo que más te importa de ella es su físico?, 
si no es eso ¿qué es lo que más valoras de esa persona?. Puedes decir 
varias cosas. 



Actividad 19
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DESDE MIS OJOS

   ME ENVÍO MENSAJES

Leemos este texto, individualmente. Es un ejemplo de los mensajes 

que, de forma cotidiana, nos damos delante del espejo:

“Ay que sueño, que pocas ganas de ir al Instituto tan temprano. Uf y encima mira el 

grano que me ha salido en la punta de la nariz, que horror, que asco, vaya piel 

asquerosa que tengo, ojalá tuviera la piel lisa y no con estas marcas que seguro que 

se me ven nada más entrar por la puerta de la clase.

La autoestima es la valoración que cada persona hace de sí misma. Depende 

de muchos factores: de aspectos físicos, emocionales, sentimentales. La 

experiencia de vida y el momento en el que nos encontramos es crucial, 

nuestra autoestima puede crecer o empequeñecer dependiendo de nuestras 

vivencias y nuestras herramientas emocionales.

Tomar conciencia de quiénes somos, aceptarnos y querernos es fundamental 

como mecanismo de prevención ante la violencia. 

Es lógico que si una persona no se valora, ni se quiere, serámás vulnerable 

a la hora de sufrir malos tratos. Sin embargo, cuando existe autoestima, 

aunque nunca tengamos un escudo infranqueable, para el daño, es más 

probable que al recibir malos tratos, luchemos por protegernos con 

mayor decisión y posibilidades de éxito. Una autoestima reafirmada en la 

diversidad, en lo auténtico, lo único, la autoaceptación será uno de los 

recursos a trabajar para promover el buen trato.

AUTOESTIMA

   DESARROLLO TEÓRICO
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A continuación, reflexionaremos sobre las siguientes cuestiones:

Cambiamos el texto y redactamos uno parecido resaltando todas las cosas buenas 

cada uno/a de nosotros/as tiene.

Todos los días tenemos la opción de querernos o no hacerlo, si nos tratamos 

bien y nos aceptamos solo querremos estar con gente que nos valore igual 

de bien como lo hacemos nosotras o nosotros. 

¿A veces nos damos mensajes parecidos a estos?

¿Os imagináis que al entrar en clase esos mensajes os los dijeran vuestras 

compañeras y compañeros?

¿Os gustaría?, ¿sentiríais que os tratan bien?, ¿se lo permitiríais?

Sin embargo, si nos los permitimos a nosotras y nosotros mismos, ¿es eso 

buen trato hacia una o uno mismo?

Me he puesto este jersey pensando que iría bien, pero me lo veo demasiado pegado, 

se me marca todo el michelín. Entre eso y lo que mido estoy que a ver cómo me 

van a mirar, más me vale dejar de comer si quiero ponerme el bañador este verano 

y que no me de vergüenza quitarme la camiseta.

Encima mira los pelos con los que me he levantado, no sé cómo ponérmelos para verme 

algo decente, en fin… me voy que llego tarde.”



Ejemplos de preguntas:

Defineté en 3 palabras

¿Qué consideras que es lo que mejor se te da?

¿Puedes decir una cualidad positiva tuya que destaque? 

¿Hay algo de lo que te sientas orgulloso de haber hecho o de haber 

conseguido?

¿Hay algo a lo que le dediques esfuerzo y te sientes satisfecho o satisfecha 

de mejorar? 

¿Cuales son tus pasiones?

¿Qué suele decir la gente sobre ti y que considera bueno? 

¿Crees que te valoras o que la gente de tu alrededor lo hace? 

¿Te importa lo que la gente piensa de ti?

¿Hay algo de ti que te gustaría hacer mejor?

¿Te cuesta decir lo que piensas? 

¿Eres capaz de cambiar de opinión? 

Puedes añadir cualquier otra pregunta que se te ocurra.

Actividad 20
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FOTOMATÓN

   NOS PRESENTAMOS

Por parejas, cada miembro debe dibujar al otro/a, mientras le 

realiza una entrevista para poder presentarlo/a al resto del 

alumnado. Las preguntas han de hacer referencia a su grado de 

autoestima. 



Actividad 21
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MI CANDIDATURA

    PRESENTO MI CANDIDATURA

Nos encontramos ante la siguiente situación: En una empresa 

multinacional muy importante, están buscando personal y todo 

el alumnado debe presentar su candidatura. De manera individual, 

cada alumno/a hará una lista con sus cualidades positivas. A partir 

de esas cualidades, debe realizar un anuncio, un manifiesto a modo de candidatura y 

presentarla ante el resto de la clase.



Actividad 22

71

BUZÓN DE SITUACIONES

   BUZÓN DE MENSAJES

Esta actividad es individual, para realizarla seguimos los siguientes 

pasos:

Escribe en un papel situaciones en las que no te has sentido 

bien.

Mete la mano en la caja y coge un papel escrito por otra persona.

Piensa en ponerte en la misma situación que te ha tocado y 

escribe como te sentirías. 

1.

2.

3.
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Ahora tras comprobar lo que hemos hecho en clase y leer lo que significa la 

palabra empatía, apúntalo en el cuadro.

4. leer lo que significa la 

EMPATÍA

La empatía es la capacidad para sintonizar con los sentimientos, circunstancias 

e intenciones de las demás personas. Ser capaces de ponernos en el lugar de 

las y los demás. Hacer juicios de valor acerca de cómo reaccionan el resto 

de seres humanos, sin saber sus circunstancias, es un comportamiento muy 

común que conlleva daño. Cada cual actúa según sus experiencias, sus 

circunstancias, sus sistemas de creencias, sus intenciones, etc. Sin tener 

esa información y sin ponernos en su lugar, rara vez vamos a entender los 

comportamientos ajenos.



Actividad 23

LA AMEBA

Para hacer esta actividad seguimos los siguientes pasos que marque la persona 

responsable del grupo o profesor/a.

Para finalizar, se realiza una reflexión grupal: Al grupo, ¿cómo os habéis sentido? 

¿seguros o inseguros?,... después se realizan las mismas preguntas al compañero/a 

que estaba fuera.

73

Esto nos va a servir para hablar de empatía, y de la fuerza que tienen las 

masas, el grupo, porque sin apenas comunicación el grupo se ha ido 

moviendo, hemos ido haciendo lo que han hecho los demás, sin cuestionar 

nada. Podemos ver hasta qué punto nos influye el comportamiento de los 

demás.
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Actividad 24

ASERTIVIDAD

La asertividad es comunicarse 

de forma que puedas defender 

tu forma de pensar, tus derechos, 

tus opiniones y tus sugerencias 

de manera franca, sin caer en la 

agresividad, la violencia o la indiferencia, respetando a las personas receptoras del 

mensaje y mostrando total honestidad, entre lo que decimos y lo que sentimos.

Podemos hacer el mismo daño comunicándonos con agresividad, que aplicando 

silencios, indiferencia y pasotismo. Encontrar un término medio, en el que transmitir 

nuestras ideas y forma de pensar, desde el respeto y la empatía, es ser seres asertivos. 

Se trata, por tanto, de decir lo que realmente pensamos, transmitiéndolo para que 

no sea demasiado agresivo o débil.

Como el resto de las habilidades sociales, podemos aprender a ser asertivas y 

asertivos. En el momento en el que tomamos consciencia de nuestra forma 

particular de comunicarnos, la trabajamos desde la autoestima y la empatía. 

Comunicarnos con asertividad resultará mucho más sencillo de lo que creemos. 

De hecho, hablar desde la honestidad puede ser realmente liberador, aceptar que 

nuestra forma de ver las cosas no tiene por qué complacer a todo el mundo y, aun 

así, nuestra opinión es igual de válida que la del resto (mientras esté basado en el 

respeto hacia nosotros/as mismas/os y hacia las y los demás).

Si no somos capaces de manejar y hablar desde la honestidad y el respeto, será 

imposible contar un comportamiento que favorezca el buen trato. No hay que 

dejar de decir lo que pensamos, cómo nos sentimos, qué ideas queremos aportar, 

pero teniendo en cuenta que existe alguien recibiendo esa información y que si la 

transmitimos de una forma inadecuada, podemos causar daños colaterales añadidos 

e innecesarios. 



75

Comentaremos las respuestas en clase y analizaremos las destrezas que tenemos 

en relación con la asertividad.

   PONER EN PRACTICA LA ASERTIVIDAD

Intenta resolver estas situaciones comunicándote de forma 

asertiva:

Al llegar a clase, aparentemente sin maldad, me 
hacen una broma que me molesta.

En el instituto, se espera que yo me meta en una 
pelea y me da miedo.

Me deja mi pareja y estoy triste. Todo el mundo 
me pregunta qué me pasa y no tengo ganas de 
hablar, pero sé que mi mejor amigo se va a molestar, 
si no se lo cuento, aunque no me apetezca.

Alguien intenta sacarme información sobre un 
secreto.

El profesor me manda a callar, sin ser yo la persona 
que hablaba.

Llego tarde y la profesora me llama la atención 
al entrar sin saludar, he tenido un problema en 
casa y es el motivo de mi impuntualidad.

No me gusta que hablen mal de una amiga delante 
de mí.

Se hace un chiste machista en mi presencia.

Comparten un video que me parece desagradable 
en un grupo de amigas y amigos por whatsApp.

Estoy triste y me ven con los ojos llorosos.



   CREANDO ESTRATEGIAS

En ocasiones, hay emociones que dificultan el buen trato, como 

pueden ser el enfado y la rabia, y le pide que enumeren otras 

emociones que lo dificulten.
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Actividad 25

OLLA A PRESIÓN

Para lidiar con esas emociones, haremos una analogía de una olla a presión con 

nuestro cuerpo y nuestro cerebro: muchas veces somos una olla a presión, ya que 

muchas cosas nos provocan fuertes sentimientos de rabia y, a medida que 

nuestro entorno se pone más tenso o más problemático (el fuego), nos vamos 

llenando de rabia. La olla se va llenando de vapor, hasta que, una vez repleta de 

vapor, éste sale. A nosotros nos pasa lo mismo, nos llenamos de rabia y podemos 

llegar a explotar.

Después de la analogía, escribimos situaciones que nos da rabia (molestias) en 

unos trozos de papel. Después, mediante una lluvia de ideas, se crea una lista de 

estrategias para que la rabia no se quede presionada ni corra el grave riesgo de 

explotar.



   ¿QUÉ OPINAS DE MI?

Esta actividad se realiza por parejas. Se trata de escribir en la 

espalda del compañero/a que tenemos delante algo positivo de él 

o ella, palabra que ha de adivinar. Si están en parejas después se 

cambian los papeles y la persona que estuvo adivinando ahora 

será quien ayudará a la otra a adivinar la palabra escogida.
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Actividad 26

VALORANDO EN POSITIVO



   APRENDIENDO A GESTIONAR MIS EMOCIONES

Realizamos un ejercicio de reflexión personal, para ello respondemos 

de forma individual al siguiente cuestionario.

Una vez hecho el cuestionario, formamos parejas, al azar. Cada miembro de la 

pareja tomará nota de forma general de lo que comenta su compañero/a. Una vez 

se haya compartido la información se hace un círculo y cada persona se definirá 

a sí misma y a su compañero/a.
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Actividad 27

GESTIONO MIS EMOCIONES

¿Cómo reacciono cuando me enfado?

¿Me enfado con facilidad?

¿Siempre consigo lo que quiero?

¿Me canso cuando intento algo y requiere mucho esfuerzo conseguirlo?

¿Entiendo que los mejores logros son los que requieren un esfuerzo?

¿Será positivo, antes de tener malos modales, relajarme y poner orden a 

mis sentimientos?

¿Cómo me siento después de llorar?. Si me relaja, ¿por qué no lo hago más 

habitualmente?, ¿me da vergüenza hacerlo en público?

¿Es menos hombre el chico que expresa sus sentimientos?

Si acumulamos un sentimiento de tristeza y no lo expresamos, ¿puede 

convertirse en enfado?

¿Intento tener cuidado a la hora de decir las cosas?

¿Cómo me gusta que me traten?

¿Trato yo así, a las demás personas?



   CREANDO HISTORIAS

Individualmente creamos una historia de amor. Escribiremos un 

cuento breve en el cual reflejaremos nuestra percepción personal 

del amor.
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Actividad 28

¿CÓMO NOS RELACIONAMOS?

Para finalizar la actividad, pondremos en común todas las historias y analizaremos  si 

hemos puesto en práctica los buenos tratos.

Para el debate respondemos a las siguientes cuestiones: ¿cómo nos relacionamos 

con nuestros iguales?, y si nos gusta alguna persona, ¿cómo nos relacionáis con ella?



   RECETA PARA LOS BUENOS TRATOS

En grupos hacemos un mural en cartulina, definimos que se entiende 

por buen trato y cuáles son los ingredientes para ellos construyendo 

nuestra receta para una convivencia con buen trato.
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Actividad 29

POR LOS BUENOS TRATOS.

   MATERIALES

Papel, bolígrafo, cartulina o papel continuo  y rotuladores.

Mi Receta
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Saber cómo nos sentimos, mirar hacía dentro, 

conocernos y preocuparnos en ser la mejor versión 

de nosotras y nosotros mismos, sin diferencias 

impuestas por el sexismo, es la mejor herramienta 

para practicar los buenos tratos. 

Os animamos a hacer introspección. Rellenar los siguientes mini-test.

EVALUACIÓN

AUTOESTIMA SÍ NO

1. ¿Conozco mis defectos y mis virtudes?

2. ¿Creo que todo lo que me pasa es por mi culpa?

3. ¿Me gusta mi físico?

4. ¿Me quiero?

5. ¿Me trato bien?

EMPATÍA SÍ NO

1. ¿Sufro cuando alguien de mi entorno lo pasa mal?

2. ¿Hago juicios antes de saber el por qué de los  

    comportamientos ajenos?

3. ¿Es importante saber la intención de la otra 

    persona antes de valorar su comportamiento?

4. ¿Sufro al enterarme de noticias tristes?

5. ¿Defiendo a alguien que veo en una situación 

    desfavorecida o injusta?
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ASERTIVIDAD SÍ NO

1. ¿Sé decir que no?

2. ¿Me callo mi opinión para evitar el dolor en otras 

    personas?

3. ¿Digo las cosas con brusquedad?

4. ¿Pienso antes de hablar?

5. ¿Siempre digo lo que pienso?

CONCIENCIA SOCIAL SÍ NO

1. ¿Defiendo mis principios?

2. ¿Río comportamientos en los y las demás aun 

    sabiendo que se están metiendo en problemas?

3. ¿Comparto fotos o vídeos de otras personas para 

    reírme de ellas?

4. ¿Utilizo motes?

5. ¿Me posiciono ante el machismo?

GESTIÓN ANTE LA FRUSTRACIÓN SÍ NO

1. ¿Me enfado con facilidad?

2. ¿Culpo a las demás personas de mis errores?

3. ¿Pido disculpas cuando me equivoco?

4. ¿Procuro relajarme cuando no sé como actuar o 

    cuando me enfado?

5. ¿Soy capaz de decir cómo me siento, de transmitir 

    mis sentimientos en público?
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RESPETO A LA DIVERSIDAD SÍ NO

1. ¿Me río de la gente que no es como me gusta?

2. ¿Entiendo que hay personas que pueden ser muy 

    distintas a mí y que no tienen por qué ser peores?

3. ¿Me dejo influenciar por lo que opina el resto de mi?

4. ¿Me gusta la gente auténtica?

5. ¿Valoro que la gente tenga personalidad?

NUEVAS FEMINIDADES Y MASCULINIDADES SÍ NO

1. ¿Los chicos pueden llorar y sentir miedo?

2. ¿Tiene que ver con la orientación sexual que un 

    chico sea expresivo emocionalmente?

3. ¿Pueden las chicas practicar todos los deportes en 

    igualdad de condiciones que los chicos?

4. ¿Puede una mujer pedir matrimonio a un hombre?

5. ¿Las chicas siempre son presumidas?





GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Coeducación: Se entiende por coeducación el proceso educativo que favorece 

el desarrollo integral de las personas con independencia del sexo al que pertenezcan 

y, en consecuencia, entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se 

corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios 

por razón de sexo y en la que el alumnado pueda desarrollar libremente su 

personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o 

limitaciones impuestas en función de su sexo.

La coeducación es un proceso intencionado de intervención a través del cual se 

potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos 

diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no 

enfrentados. Coeducar no es yuxtaponer en una misma clase a individuos de ambos 

sexos, ni tampoco es unificar, eliminando las diferencias mediante la presentación 

de un modelo único. No es uniformizar las mentes de niñas y niños, sino que, por 

el contrario, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que 

ofrece la variedad.e

Corresponsabilidad: Es el reparto justo y equitativo de responsabilidades 

familiares, sociales y profesionales entre mujeres y hombres de una misma unidad 

de convivencia o familiar. En la corresponsabilidad no hay tareas que se consideren 

“femeninas” como el cuidado de las personas o la limpieza y mantenimiento del 

hogar, ni otras que se consideren “masculinas” como el ingreso económico, los viajes o 

las reuniones. A través de esta fórmula se pretende que todas estas tareas se 

repartan entre los miembros de la unidad indistintamente.

Estereotipo: Juicio que se fundamenta en una idea preconcebida, estableciendo 

determinados roles en estrecha vinculación con el prejuicio. Es la creencia exagerada 

asociada a una categoría, y su función es justificar (racionalizar) nuestra conducta en 

relación a la categoría. Los estereotipos de género son creencias erróneas emanadas 

del modelo androcéntrico y de la cultura patriarcal que enjuician la conducta de 

hombres y mujeres en función de lo que determina la cultura del género.

Feminismo: Sistema de creencias y movimiento social que lucha por la igualdad 

de derechos y deberes de mujeres y hombres. Comenzó a llamarse así debido a 

que, cuando comenzaron las primeras democracias, las mujeres tuvieron prohibido 

el derecho al voto y no tenían condición de ciudadanas de pleno derecho. Por 

ejemplo, no tenían derecho a solicitar el divorcio, aunque sus maridos sí. El 

movimiento que surgió entonces para reclamar los derechos ausentes de las 

mujeres fue el feminismo, ya con 300 años de historia. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo 

al sexo .Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones 

sociales y culturales.

Igualdad de Género: Situación en que todos los seres humanos son libres de 

desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones 

impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y 

potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de las 

mujeres y de los hombres.

Machismo: Sistema de creencias y estructura social que defiende la supremacía 

de los hombres frente a las mujeres. 

Sexismo: Actitudes basadas en la diferenciación por razón de sexo, dando como 

resultado la desigualdad y la jerarquización entre mujeres y hombres.
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