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BLOQUE VI: GÉNERO 

 

 

 

DESARROLLO 

 Reforzar la idea de que es necesario conseguir la plenitud de la mujer como ciudadana y 

su equivalencia en derechos en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible 

 Destacar la idea de la feminización de la pobreza 

 Potenciar el hecho de que la liberación de la mujer en países en vías de desarrollo es 

sinónimo de creación de riqueza. Mostrar ejemplos que muestren que la mujer es la 

solución del problema en muchas de las regiones más oprimidas 

 Aunque la Liga tiene publicaciones al respecto, quizás esta temática podría verse 

reforzada por la filmación de alguna actividad específica en alguno de los centros 

 Utilizar el empleo de ejemplos negativos como la explotación sexual, la discriminación 

laboral, la dependencia económica, social o afectiva por ejemplo plasmada en la 

prohibición de voto en algunos países o la violencia contra las mujeres que materialicen 

la injusticia que sufre el género femenino cuando no puede hacer cumplir sus derechos. 

Identificarlo con una violación de los DD.HH. 

 Interesante si se puede contar con alguna actividad que se desarrolle en el centro, donde 

se ponga de manifiesto que hombres y mujeres son iguales. 

 
 

INTRODUCCIÓN GÉNERO 
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PREGUNTAS 

 ¿Tienen  los hombres y las mujeres los mismos derechos? 

 Partiendo de que somos diferentes ¿tenemos que ser desiguales? 

 ¿Crees que los derechos son iguales en todas partes? 

 ¿Pueden las mujeres realizar los mismos trabajos que el hombre? 

 ¿Sabes que es la violencia de género? 

 ¿Justificarías la violencia de género?, ¿Por qué? 

 ¿Qué harías tú para conseguir la igualdad entre hombre y mujeres? 

 

 

 

 

GRAFICAS 

 Reforzar con gráfica en la que se muestre que de los 1.200 millones de personas 

absolutamente pobres en el mundo, el 70 por ciento son mujeres. Y que las mujeres solo 

poseen un unos por ciento de las propiedades a nivel mundial. Más de dos terceras 

partes de las personas analfabetas son mujeres. 

 

 Uso del lenguaje: 

- Zorro / zorra 

- Verdulera / Verdulera 

- Hombre público / mujer pública 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Programa de radio sobre género, ¿tratar violencia de género? 

 Cantar canciones, ej. títulos de Bebe como "Malo, malo" o de Malú (ver libro de 

educación para la ciudadanía) Confeccionar una canción entre ellos. 

 Cambio de roles. En el libro de segundo. Hacer entrevista de trabajo. 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Modelos de relación de sexo y género 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

Participantes: Miguel Ángel García Mercado 

Lugar de realización: I ES Fuerte de Cortadura 

(Cádiz) 

Cursos y grupos: ESO y Bachillerato 

Tiempo: 1 hora  

Material necesario: Documentación especificada en 

la actividad 

Objetivos:  
 

 Ver la diferencia que existe entre sexo y género, y establecer una mediación entre ambos aspectos para 

un desarrollo armónico en la actualidad. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: Se empieza el trabajo de reflexión a partir de un documento de María Elósegui, 

profesora titular de Filosofía del Derecho, de la Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza. Fecha de 

publicación: 19/02/2007. 
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DESARROLLO:   
 
Para aclarar los modelos de relación entre sexo y género, y desde el punto de vista de la 
antropología de la sexualidad, el debate se debe centrar en cuáles son las relaciones 
entre el sexo biológico y la construcción de la identidad de cada persona, que incluye los 
roles sociales que asuma. 
 
La clave está no tanto en el término género sino en cómo se expliquen las relaciones 
entre el sexo y el rol social masculino y femenino, en relación con la propia identidad 
sexuada de cada individuo, que es sólo masculina o femenina (no existe un tercer sexo). 
Sobre esa base antropológica se apoya también las concepciones sobre la igualdad y 
diferencia entre los sexos masculino y femenino, y las de igualdad y diferencia jurídicas 
entre hombres y mujeres. 
 
Existen tres posibles posturas de fundamentación antropológica sobre la relación del 
sexo (masculino o femenino) y del rol cultural asignado al mismo (género masculino y 
género femenino). A nuestro juicio el correcto es el tercero. 
 
El primer modelo, que consideramos ya como falso y superado, es el que afirmaba que a 
cada sexo le correspondía por necesidades biológicas unas funciones sociales, 
invariables a lo largo de la historia. A esto se añadía la justificación biológica y cultural 
de la subordinación de la mujer al hombre. Resumiendo con otras palabras; primero, la 
biología determinaría los roles sociales, y segundo a cada sexo le corresponde un rol 
intransferible. Se parte de una determinación biológica, masculina o femenina que lleva 
aparejada una determinación en el rol social. 
 
Se justifica una identidad entre el sexo (femenino y masculino) y los puestos que 
hombres y mujeres ocupan en la sociedad. En este modelo se resalta la diferencia entre 
mujeres y hombres, pero sin igualdad. Esa diferencia se acaba entendiendo como 
inferioridad y subordinación de la mujer en relación con el varón, y con una dependencia 
en todos los órdenes, sexual, afectivo, jurídico, económico, político etc. Las diferencias 
sexuales determinaban en este caso los papeles culturales, hasta el punto de que se 
consideraba que las funciones que ambos desarrollaban en la sociedad no eran 
intercambiables sino que estaban irremediablemente unidas a la genética y a la biología. 
Este modelo se considera hoy a nivel teórico y jurídico como falso y superado, aunque 
persiste en la práctica social. 
 
El segundo modelo, nace como crítica a este primer modelo injusto. En él se afirma que 
lo cultural no tiene absolutamente ninguna base biológica. Así desvinculan totalmente el 
género del sexo, de manera que se acaba diciendo que la masculinidad y la feminidad 
constituyen dos conceptos independientes que apenas correlacionan con el sexo 
biológico. Las teorías que defienden esta posición lo hacen como una defensa contra la 

ACTIVIDAD 
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discriminación de las mujeres, contra situaciones que realmente persisten y que son 
injustas. 
 
No se puede construir una teoría adecuada de las relaciones entre sexo masculino y 
femenino, y género masculino y género femenino, persona masculina y persona 
femenina, desde el segundo modelo que deconstruye lo biológico, pero tampoco desde 
el modelo machista que subordina la mujer al hombre. 
 
El tercer modelo de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres plantea una 
antropología basada en la igualdad y en la diferencia entre mujeres y hombres, y 
establece un modo concreto de entender la relación entre biología y cultura, entre sexo 
masculino y femenino, y el género masculino y femenino. Propugna la interdependencia 
entre los distintos sexos; una igualdad en la diferencia. Resuelve a nivel teórico las 
injusticias presentes en los dos paradigmas anteriormente expuestos. Se considera que 
la perspectiva de género es adecuada para describir los aspectos culturales que rodean 
a la construcción de las funciones del hombre y la mujer en el contexto social. 
 
Si los sexos son necesariamente varón o mujer, las funciones atribuidas culturalmente a 
cada sexo pueden ser en algunos aspectos intercambiables. El género en alguna de sus 
dimensiones se fundamenta en el sexo biológico, pero otras muchas de las funciones o 
del reparto de las tareas consideradas en una época u otra propio de lo femenino o de lo 
masculino son algo absolutamente aleatorio y que no tienen ninguna base biológica. 
Dependen en este caso de los estereotipos formados por el grupo social, por las 
costumbres o por la educación. 
 
Reivindica que los dos sexos deben estar simultáneamente presentes en el mundo de lo 
privado y de lo público. A la vez que reclama más presencia de la mujer en la vida 
pública, considera igualmente necesaria una mayor presencia del varón en los asuntos 
domésticos, en el mundo de la educación de los hijos y en las tareas de cuidado. 
También el varón tiene derecho a asumir unas tareas antes reservadas a las mujeres. 
Esta revolución social necesita un respaldo jurídico porque implica una revolución 
copernicana en las estructuras sociales. El principio de igualdad desde esta perspectiva 
requiere analizar en conjunto la relación entre los sexos. Es más añade una nota muy 
positiva porque se dirige a que exista una interrelación de tareas en los dos ámbitos; 
paternidad-maternidad de la mano en el ámbito privado, y cooperación creativa hombre-
mujer en el mercado laboral. 
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Sugerencia de preguntas 
 

1. ¿En qué hay que centrar el debate? 

2. ¿Cuál es la clave del problema? 

3. ¿Cuántas posturas hay en la relación entre sexo y rol cultural? 

4. ¿Cómo considera el primer modelo? 

5. ¿Qué es lo que afirma el primer modelo? 

6. ¿A qué dos consecuencias lleva el primer modelo? 

7. ¿Qué justifica el primer modelo? 

8. ¿Qué relación hay en el primer modelo entre diferencia e igualdad? 

9. ¿Cómo que entiende la diferencia el primer modelo? 

10. ¿Son intercambiables las funciones sociales para el primer modelo? 

11. ¿Cómo se considera hoy este modelo? 

12. ¿Cómo nace el segundo modelo? 

13. ¿Tiene base biológica lo cultural según el segundo modelo? 

14. ¿Se relacionan en el segundo modelo el sexo con la feminidad/masculinidad? 

15. ¿Por qué defienden esta segunda postura algunas personas? 

16. ¿Por qué no puede constituir el segundo modelo una teoría adecuada? 

17. ¿En qué se basa el tercer modelo? 

18. ¿Entre qué establece una relación correcta el tercer modelo? 

19. ¿Qué es lo que propugna el tercer modelo? 

20. ¿Pueden ser intercambiables en algunos aspectos las funciones para el tercer 

modelo? 

21. Para el tercer modelo, ¿hay veces que el género se fundamenta en el sexo 

biológico? 

22. Para el tercer modelo, ¿hay otros casos que son absolutamente aleatorios y no 

tienen base biológica? 

23. Para el tercer modelo, ¿De qué dependen estos estereotipos? 

24. ¿En dónde deben estar representados los dos sexos para el tercer modelo? 

25. ¿Qué reclama el tercer modelo para la mujer? 

26. ¿Qué reclama el tercer modelo para el varón? 

27. ¿Qué requiere el principio de igualdad desde el tercer modelo? 

28. ¿A que se dirige el tercer modelo? 

29. ¿Qué busca en el ámbito privado? 

30. ¿Qué busca en el ámbito práctico? 
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CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL 
 
Si se trabaja en los cursos 1º y 2º  de Secundaria no puede hacerse al principio y hay 
que realizar una lectura lenta, recibiendo y haciendo preguntas sobre el contenido, e 
intercalando las preguntas en la lectura. 
 
Se han detallado tanto las preguntas para que sirva a los alumnos de 1º y 2º como 
aprendizaje para hacer resúmenes. 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Dime qué ves y te diré... qué sociedad quieres. 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA,  ÉTICA 

Participantes: Josefa Jurado Aragón 

Lugar de realización: IES “Pedro Muñoz Seca” 

Puerto de Santa María  

Cursos y grupos: ESO y Bachillerato 

Tiempo: De 2 a 3 clases 

Material necesario: Grabador de vídeos.  Acceso a 

Internet. 

 

Recursos específicos: Dispositivo audiovisual para 

visionar el contenido 

Objetivos:  
 

 Analizar conductas de violencia física y psíquica en las series televisadas. 

 Detectar el lenguaje sexista. 

 Comprender la responsabilidad de los medios de comunicación en el fomento de la violencia     de 

género. 

 Relacionar  la competencia social y ciudadana con la competencia del lenguaje escrito y oral. Pues han 

de consensuar unas conclusiones comunes y exponer las mismas. 

 Concienciar de un “consumo responsable” de productos de comunicación de masas. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: Se trata de analizar el lenguaje sexista utilizado en las series televisivas. Así, como las  

conductas violentas  que aparecen en las mismas. Para  tomar conciencia de  nuestra corresponsabilidad  como  

televidentes en la transmisión de modelos  de violencia. Se divide a la clase en pequeños grupos.  Cada grupo 

selecciona una serie de TV. Cada miembro del grupo la analiza según  el siguiente registro.  Esta primera fase la 

realizan en casa. 
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Rellenar la siguiente ficha. (Primera fase realizada desde casa). 

 

Nombre de la serie  

 

Franja de horario  

 

Personajes principales masculinos Estereotipo 

 

Personajes principales femeninos Estereotipo 

 

Escenas con violencia física Especificar el nº 

 

Escenas de violencia psíquica  Especificar el nº 

 

Vocabulario obsceno (tacos utilizados)  Especificar el nº 

 

Lenguaje sexista  Especificar el nº 

 

Público al que va dirigido  

 

Argumento de la serie  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
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1. En clase se reúnen los grupos y contrastan sus registros elaborando un 

documento común. 

2. Para la siguiente clase se les pide que elaboren un mini-corto con las escenas 

más significativas de la serie, que sirva de soporte empírico a las conclusiones 

teóricas. 

 

Puesta en común: ¿Contribuyen las series televisivas a fomentar la violencia de 

género? 

 Cada grupo presenta la serie analizada basándose en el registro común y el 

soporte visual. 

 DEBATE: Se realiza a continuación de las exposiciones o para la siguiente 

clase. 

 

 

  CONCLUSION O RESUMEN FINAL 

Esta actividad puede ser realizada con alumnos/as de todos los niveles de la E.S.O. En 

la optativa de Género en 2º, en  la asignatura de Ciudadanía en 3º y la Ética de 4º.  

También puede ser útil en Filosofía y Ciudadanía de primero de Bachillerato. Según el 

nivel del alumnado  la selección de los programas se hará acorde con la edad de los 

mismos. 

Esta  actividad puede ser  insertada como “actividad inicial” para detectar las ideas 

previas que tienen nuestros alumnos sobre la violencia verbal y física. O puede ser 

utilizada como “actividad  de síntesis y ampliación”; una vez desarrollado el tema sirve 

para sintetizar las conclusiones y aportar nuevas ideas con el debate. 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Día de la no-violencia contra las mujeres. 25 de noviembre 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

Participantes: Miguel Ángel García Mercado 

Lugar de realización: I ES Fuerte de Cortadura 

(Cádiz) 

Cursos y grupos: ESO y Bachillerato 

Tiempo: 180 minutos (tres unidades de clase) 

Material necesario: Ordenador con acceso a Internet, 

o pantalla digital en el centro. 

 

Recursos específicos: Proponemos cuatro enlaces 

básicos. A partir de ellos puede obtenerse toda la 

información que se desee. (En la actividad) 

 

Objetivos:  
 

 Descubrir las diversas vertientes en las que se manifiesta la violencia contra la mujer. 

 Advertir la presencia de actos solapados de violencia en nuestro ámbito. 

 Reconocer el papel esencial de la denuncia pública como medio para acabar con la violencia contra la 

mujer. 

Evaluación: Al finalizar la actividad 

Síntesis de la actividad: Con mucho acierto, cada vez se celebra más este día en los centros con la intención 

de concienciar sobre esta terrible lacra de nuestros tiempos. 
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DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN INTERNET: 
 
1. La página de la ONU sobre el día de la violencia contra la mujer. 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 
 

2. Frente común de la ONU para acabar con la violencia contra la mujer. 
http://www.un.org/es/women/endviolence/ 
 

3. La ONU y la mujer. Las luchas por la promoción de la mujer. 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/mujer/index.htm 
 

4. La ONU y su lucha a favor de la mujer. Historias de la promoción de la mujer. 
http://www.un.org/spanish/works/women/women4.html 

 
 
 
 
DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO: 
 
Una cuestión tan importante merece un tratamiento desarrollado. Hacemos una 
propuesta de trabajo para tres días: 
 
PRIMER DÍA.  Análisis de los documentos anteriores para que los alumnos en grupos 
confeccionen un power point sobre uno de los aspectos indicados. 
 
SEGUNDO DÍA. Proyección de la película “No estás 
sola, Sara”. 65 minutos. Miniserie de TVE, con 
Amaia Salamanca, Ricard Sales y Aída Folch. Una 
historia, la de la joven Sara, que aborda 
directamente la violencia de género a través de un 
caso basado en hechos reales. Ocupa la clase 
completa, incluso puede ser necesario ocupar el 
principio de la siguiente clase (o el principio de un recreo). Ver 
http://www.rtve.es/television/no-estas-sola-sara/ 
 
TERCER DÍA. Se planteará un cuestionario sobre la película. Puede ocupar toda la 
clase o usarse para leer en voz alta la respuesta de algunos alumnos. Se puede utilizar 
el siguiente cuestionario: 
 
 

ACTIVIDAD 
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1. ¿Cómo era el primer novio de Sara, David? Indica los caracteres negativos con ella. 

2. ¿Cómo llama Javier habitualmente a Sara? ¿Qué sentido tiene para él ese nombre?  

3. Explica alguna de las acciones que realiza Javier con Sara por celos. 

4. Indica alguna escena de la película donde se vea un ejemplo de maltrato físico. 

5. ¿Obliga Javier a Sara a mantener relaciones sexuales? 

6. ¿Qué piensas de Javier? 

7.  ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una mujer maltratada? 

8. ¿Por qué es tan importante ir inmediatamente a urgencias tras una agresión? 

9. ¿Por qué es necesario denunciar estos casos? 

10. ¿Por qué se llama la película: “No estás sola, Sara”? 

 
 
Elementos didácticos:  
 
Pueden ser útiles los siguientes videos presentes en you tube: 
Breve spot sobre la violencia verbal. 
http://www.youtube.com/watch?v=chvtobxLK4c&feature=related 
 
Breve spot sobre la violencia física como engaño.  
http://www.youtube.com/watch?v=elseELAavss&NR=1 
 
El monstruo alemán que violaba a su hija de la que tuvo siete hijos (48 min). Punto de 
partida para el análisis de la violencia contra la mujer. Comando actualidad.   
http://www.youtube.com/watch?v=KNE9vOEY5oc&feature=channel 
 
 
CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL 
 
Todo lo que se haga en este sentido será provechoso para concienciar a los alumnos. Si 
además se relaciona con las Naciones Unidas, puede conseguirse un efecto positivo 
para que los alumnos adviertan que es un problema global que nos afecta a todos. Por 
la resolución: A/RES/54/134, la Asamblea General ha declarado el 25 de noviembre Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales 
a que organicen ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto 
del problema de la violencia contra la mujer (resolución 54/134, de 17 de diciembre de 
1999). Las mujeres activistas observan el 25 de noviembre como día contra la violencia 
desde 1981. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de 
las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del 
gobernante dominicano Rafael Trujillo. 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Pregunta sobre estereotipos 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA, 

Participantes: Miguel Ángel García Mercado 

Lugar de realización: I ES Fuerte de Cortadura 

(Cádiz) 

Cursos y grupos: ESO y Bachillerato 

Tiempo: de 2 a 3 horas 

Material necesario: Tablas con contenidos referidos 

a ambos géneros (en la actividad) 

Objetivos:  
 

 Desmontar estereotipos sexistas 

 Reflexionar y debatir acerca de la causa y origen de los prejuicios 

 Distinguir entre sexo y género  

Evaluación: Tras la puesta en común. 

Síntesis de la actividad: Se presentan dos tablas con contenidos, unos referidos al varón y otros a la mujer y se 

pide a los alumnos que discutan si realmente pertenecen a uno, a otro, o a los dos. 
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VARONES MUJERES 

Estabilidad emocional Inestabilidad emocional 

Autocontrol Falta de control 

Dinamismo Pasividad 

Agresividad Ternura 

Afirmación del yo Dependencia 

Cualidades intelectuales Poco desarrollo intelectual 

Poco afectivo Muy afectiva 

Objetividad Subjetividad 

Valentía Frivolidad 

Franqueza Miedo 

 
 

 
CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL 
 
 
El ejercicio es interesante pero debe ser valorado por el profesor/a con prudencia. Si 
tiene pocos alumnos y dominio de la clase, se puede recomendar hacerlo de forma oral. 
Si no, se puede transformar en una pelea de sexos sin demasiado valor. Si esa es la 
situación, puede ser conveniente hacerlo por escrito y luego realizar una encuesta, por 
ejemplo, con la triple pregunta: Este valor, ¿es más propio del varón?, ¿es más propio 
de la mujer? ¿es común a ambos?  
 
A partir de aquí se podría profundizar en que valores corresponden a la estructura física 
y psíquica de cada sexo, y que valores son puramente genéricos, introduciendo la 
diferencia entre sexo y género. 
 
(Es importante que el ejercicio no se reduzca a la apropiación por parte de la persona de 
los valores que considera positivos atribuyéndolo a su propia condición, bien sea varón o 
mujer). 

ACTIVIDAD 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Género y desigualdades sociales 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

Coordinación: Victoria Borrell Velasco 

Lugar de realización: IES COLUMELA. CADIZ  

Cursos y grupos: 2º Y 4º de la ESO, 1º de 

Bachillerato y CFGS 

Tiempo: Cuatro sesiones una hora de duración 

cada una 

Material necesario: Aula con pantalla interactiva o al 

menos, con proyector de vídeo y con radio. Salida al 

entrono para las encuestas y la prueba o pruebas de 

teatro y/o juegos coeducativos. Vídeo-matriz. 

Recursos específicos: Técnicas coeducativas de 

dinámica de grupo (anexo 2) Radio coeducativa: Tu 

voz en la onda. Día de los enamorados: jornada de 

reflexión. Reparto de encuestas, valoración de las 

mismas, distribución de consejos. Gymkana de juegos 

coeducativos: pruebas relacionadas con la autonomía 

personal, doméstica y cuidado de otros. 

Objetivos:  

 Identificar situaciones de desventaja socio-cultural desde la perspectiva de género (para hombres y 
mujeres) 

 Descubrir expectativas socio-económicas y culturales de chicos y chicas en un marco de 
androcentrismo. 

 Enumerar amenazas, peligros y conductas de riesgo que afectan a chicos y chicas en una sociedad 
patriarcal.  

 Conocer los síntomas de u a relaciones de pareja insanas o perjudiciales y detectar los abusos y malos 
tratos 

 Realizar una autoexploración de recursos personales (habilidades y capacidades) para salir de 

situaciones de riesgo, marginales, autodestructivas…relacionadas con la identidad de género. 

Síntesis de la actividad: Las actividades introductorias que se proponen son varias: Visionado del apartado 
„Género‟ del documental „Jóvenes por una ciudadanía global‟, o también el corto: “Cuando en roce no hace el 
cariño”, de la Diputación de Cádiz. Con preguntas como: ¿Con qué datos, hechos o situaciones de los visto te 
identificas? ¿Por qué? ¿Qué y cómo harías para cambiar esta situación? 

 
Lecturas de textos diversos: Alguna historia de “Penélope o las trampas del amor”. ed. Au llibres, con el 
propósito de que escriban alguna otra historieta similar, de su experiencia o entorno cercano. Textos sobre 
autoestima: “Quererse mejora la salud”. Instituto Andaluz de la Mujer. Se pretende que hagan un diagnóstico 
sobre su autoestima, sobre si pueden mejorarla y cómo. 

 
Cuestionario sobre la relación de pareja. ¿Sabes cómo salir de una relación tóxica, de dependencia o de 
violencia? ¿Conoces los recursos que tienes para ayudarte? ¿En quién buscarías apoyo? 
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CUESTIONARIO: ¿Qué tipo de relación llevas? 
 

  
1.- ¿Te sientes controlado/a por tu pareja?: 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
2.- ¿Has empezado a descuidar tus estudios para estar más tiempo con tu parea?: 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
3.- ¿Te presiona tu pareja para tener relaciones sexuales?: 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
4.- ¿Te ridiculiza tu pareja frente a otras personas?: 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
5.- ¿Te aprecia tu pareja tal y como eres?: 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
6.- ¿Quieres dejar la relación perro temes la reacción de tu pareja? 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 

ANEXOS 
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7.- ¿Tu pareja se enfada si tu opinión no coincide con la suya? 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
8.- ¿Le molesta a tu pareja que salgas con tus amigos? 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
9.- ¿Te chantajeo tu pareja para que hagas lo que no desea? 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
10.- ¿Te impone tu pareja alguna regla para vestirte? 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
11.- Cuando tienes algún problema ¿Sientes que puede apoyarte en tu pareja? 
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
 
12.- ¿Es celosa tu pareja?    
 
a) Siempre 
b) Con frecuencia 
c) A veces 
d) Nunca. 
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¿AMAMOS O QUEREMOS? 

Amamos cuando.… 

 Mostramos afecto por la afinidad que sentimos sin exigir reciprocidad por ello. 

 Al amar nos abrimos mostrando empatía mediante la relación afectuosa que 

construimos. 

 Valoramos positivamente a la otra persona de forma serena y madura. 

 Nos relacionamos con la pareja de forma desprendida 

 

Queremos cuando: 

 Estamos esperando algo de la otra persona 

 Vamos más encaminado a satisfacer nuestros propios deseos, pretendiendo que la otra 

persona se adapte a nosotros. 

 

 

Podríamos decir que “querer” es más egoísta: ”Te quiero para algo” “que estés conmigo para 

que estés admirado...” Por ello si deseamos tener relaciones sanas y positivas en las que 

amemos y nos amén de forma satisfactoria, y con las que crezcamos emocionalmente de forma 

constructiva: 

 Debemos ser personas completas e independientes. 

 Conviene que nos aceptemos individualmente y amemos personalmente. 

 Ser personas autónomas en todos los ámbitos de la vida. 

 Y sobre todo no ser dependientes emocionalmente 

  

 

ANEXO 2 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Comparación de sexos 

 

 
Área: INTERDISCIPLINAR 

Participantes: Victoria Borrell Velasco 

Lugar de realización: I ES Fuerte de Cortadura 

(Cádiz) 

Cursos y grupos: Jóvenes de 16 años 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: Papelógrafos. Rotuladores 

 

Recursos específicos:  

 

Objetivos:  
 

 Discutir de forma realista y sincera sobre lo que ellos encuentran atractivo o irritante en el otro sexo 

 Ayudar a expresar y eliminar eventuales resentimientos. 

Evaluación: Se evalúa en la puesta en común sobre qué han acordado, si se dan o no las repuestas, y el 

trabajo desarrollado. 

Síntesis de la actividad: Se divide la clase en dos grupos uno de chicas y otro de chicos. La dinámica requiere 

esta división inicial y la reunión posterior. 
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1. ACTIVIDAD 
 

En la primera parte las chicas irán a otra habitación (o a la inversa); de forma que se 
trabajen separados. 
 
Cada grupo, como primera tarea, preparará dos listas: en la primera escribirá todo eso 
que cada componente de ambos grupos aprecia del otro sexo, mientras que en la 
segunda lista se escribirá  todo lo que no les gusta. 
 
Evitar discutir sobre eso que se dice: nos limitamos a escribir las diferentes 
observaciones tal y como son expresadas. 
 
A continuación, cada grupo se pone de acuerdo sobre una pregunta que queremos 
dirigir al otro grupo. Hay que pensar en una pregunta que hemos querido hacer siempre 
y que hasta ahora no hemos osado hacer a nadie. (20 minutos)  
Nos reunimos todos juntos. 
 
1. Las chicas se sientan formando un círculo interno y los chicos permanecen en el 
círculo exterior (o a la inversa).  
2. En los siguientes 40 minutos las chicas discutirán las afirmaciones contenidas en las 
listas, hablando de las propias ideas y de las propias experiencias.  
3. Mientras, los chicos escucharán en silencio, para luego cambiar el puesto a las chicas 
en el círculo interior y discutir sobre las afirmaciones. (80 minutos totales) 
 
Después, por turnos, un chico y una chica discutirán acerca de la marcha de la técnica 
(sobre cinco minutos): 
 
Sugerencias para intercambiar opiniones: 
 

 ¿Qué os satisface? ¿Qué os ha desilusionado? ¿A qué conclusiones habéis 
llegado? 

 
Se forma un círculo único y vemos en qué puntos concuerdan y en cuáles difieren las 
listas de los chicos y las chicas. Además, ahora podemos hablar de los sentimientos 
emergentes en los dos círculos, y de los pensamientos y reflexiones están en la mente 
de cada participante. (20 minutos) 
 
Para cerrar, cada grupo dirige al otro la pregunta más importante que han acordado 
juntos, de forma que los participantes interpelados intenten dar una respuesta.  
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
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Otro modo de establecer la dinámica: 
 
Se explica el juego y se les hacen las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es lo que fundamentalmente quieren los chicos de las chicas? 
¿Qué es lo que fundamentalmente quieren las chicas de los chicos? 
¿Qué he aprendido? 
¿Qué quisiera decir aún? 
 
 

2. ACTIVIDAD 
 
 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
 
Son creencias sobre las características y roles típicos que los hombres y mujeres 
tenemos que tener en cuenta y desarrollar en esta sociedad. Éstas creencias son 
compartidos por un grupo mayoritario de gente y atribuyen rasgos y comportamientos 
diferentes a mujeres y hombres, así por ejemplo un gran número de  personas cree a las 
niñas no les gusta jugar con coches y a los niños no les gusta jugar con muñecas. 
 
CONTESTA: 
 
1. ¿Qué suele reprimirse en la infancia a las niñas? ¿Y a los niños? 
2. ¿Cómo valorarías la vida que ha llevado tu madre o algún miembro femenino de 

tu familia? ¿Y tu padre o algún miembro masculino de tu familia? 
3. ¿Qué normas sociales limitan las posibilidades de los hombres? 
4. ¿Qué normas sociales limitan las posibilidades de las mujeres? 
5. Ventajas de ser mujer. 
6. Ventajeas de ser hombre 
 
  

3. ACTIVIDAD 
 

TUTORÍA COEDUCATIVA 1. (Especial para 1º de la ESO) 
 
• Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para enfrentarnos a los 
múltiples problemas y conflictos que se nos presentan en la vida. 
 
• La falta de confianza hace que evitemos los compromisos y, por lo tanto, no 
abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de una mayor riqueza en 
nuestras experiencias vitales, o bien cuando afrontamos nuevos compromisos  os 
abruman las responsabilidades. 
 
• Este hecho no contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos en 
nuestra capacidad personal. 
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• Al faltarnos confianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones propias por lo que 
actuamos de acuerdo con los que se espera de nosotras y no de acuerdo con nuestras 
propias decisiones. 
 
¿Qué precio pagamos por la falta de autoestima? 
 
Nos sentimos: (Leer y comentar por qué está escrito en femenino) 
  

• Aisladas y solas. 
• Confundidas 
• Asustadas y débiles 
• Tensas 
• Temerosas ante las personas seguras 
• Insignificantes 
• Pesimistas, creemos que nada vale la pena. 
• Depresivas y apáticas 
• Incomprendidas 
• Decaídas. 

  
 
Sobre la salud: 
 

• Desordenes alimenticios: obesidad, anorexia, etc. 
• Trastornos físicos: problemas de salud crónicos, impotencia frigidez, etc. 
• Abuso de drogas y alcohol. 
• Adicción al tabaco y actividad frenética. 
• Necesidad de gastar dinero: compras o azar compulsivo. 
• Dependencia de otras personas: pueden ser familiares o pareja. 

 
 
Una Chica con autoestima: 
 

• Actuará independientemente. 
• Asumirá sus responsabilidades 
• Afrontará nuevos retos con entusiasmo 
• Estará orgullosa de sus logros 
• Demostrará amplitud de emociones y sentimientos 
• Tolerará bien la frustración 
• Se sentirá capaz de influir en otro 
• Pensará de forma positiva. 
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4. ACTIVIDAD 
 
 
 
TUTORÍA COEDUCATIVA 2. 
 
 
¿SABRÍAS UNIR CADA CONCEPTO CON SU DEFINICIÓN? 
 
 

Diferencias biológicas que existen entre 

hombres y mujeres. Nacemos con ellas y son 

universales, es decir, iguales para todos los 

hombres y todas las mujeres. 

 

Características sociales, psicológicas, culturales 

e históricas que se asignan a los hombres y 

mujeres en una sociedad. Estas características 

se construyen a través del tiempo y varían de 

una cultura a otra. 

 

Discriminación negativa ejercida hacia las 

personas por el hecho de nacer con un sexo 

determinado. Esta discriminación se ejerce 

fundamentalmente contra las mujeres. 

 

Creencia sobre cuáles son las características, 

comportamientos y actitudes de los hombres y 

mujeres. 

 

Proceso por el cual aprendemos a pensar, sentir 

y comportarnos como hombres o como mujeres 

según las normas, creencias y valores que cada 

cultura asigna a unas y a otros 

 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 

 

 

 

SEXISMO 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 

 

 

 

GÉNERO 

 

 

 

 

SEXO 
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ESCRIBID UN EJEMPLO PARA CADA PUNTO DEL SIGUIENTE TEXTO: 
 

“Algunas claves para mejorar la autoestima” 
 
La autoestima puede ser mejorada cuando tomaos conciencia de nosotras mismas y 
decidimos cambiar el modelo de pensamiento, sentimiento y conductas aprendidos. 
Cambiar este modelo supone: 
 
• Aceptarte tal y como eres, para ello hay que tomar conciencia de nosotras 
mismas cuestionándonos acerca de nuestra autovaloración y reflexionando sobre los 
valores familiares y culturales que están influyendo en la opinión que tendremos de 
nosotras mismas. 
 
• Intentar cambiar los modelos negativos por otros positivos que nos hagan 
sentirnos bien. 
 
• Controlar la crítica destructiva porque lo que pensamos tiende a cumplirse, 
sea positivo o negativo, y por ello si nos mandamos permanentemente mensajes 
negativos, al interiorizarlos y creérnoslos, acabamos actuando de tal forma que 
facilitamos su cumplimiento. 
 
• Evitar compararte con otras personas, puesto que cada persona somos única 
y singular. No tiene ningún sentido hacerlo y, además, al compararnos siempre 
encontramos a alguien que a nuestros ojos es mejor o más feliz. 
 
• Creerte que tú eres el ser más importante para ti misma: conocerte, quererte, 
cuidarte y salvarte por ti misma, dialogar en tu interior y no engañarte. Vivir tu vida desde 
tus propios proyectos. 
 
• Rodearte de buena gente, de confianza plena, que pueda y quiera apoyarte. 
 
• Enrollarte con cosas que te gusten: aficiones, actividades o entretenimientos 
que te hacen sentir bien. 
 
• Buscar diversiones, cultura, formación o juego en lugares nuevos. El 
mundo es amplio y tú puedes explorar otros espacios pues a veces nos reducimos 
demasiado cuando andamos en pareja. 
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5. ACTIVIDAD 
 

LENGUAJE  NO SEXISTA REFRANES  MISÓGINOS 
 
Con esta dinámica queremos dejar constancia de cuál es el peso específico de la cultura 
tradicional a la hora de la construcción de esquemas patriarcales por medio del análisis de 
varios refranes que expresan el desprecio por las mujeres: 

 

 En la vida, la mujer, tres salidas a de hacer: el bautismo, al casamiento, a la sepultura o 

monumento. 

 Mal ganado es de guardar, doncellas y mozas locas por casar 

 Ningún varón sabio y discreto dice a la mujer un secreto. 

 La mujer y el pescado mueren por la boca.  

 Vale más una mujer cocinando que cien cotilleando 

 La mujeres solo callan lo que no saben 

 El melón y la mujer malos son de conocer. 

 Al gato goloso y la mujer ventanera, taparlo en la gatera 

 Para lo que la mujer tiene que decir, es mejor que se calle. 

 Palabras de beata, uñas de gata. 

 La mujer buena calla y la mala habla. 

 Al hombre de más saber, una mujer sólo le echará a perder 

 Humos, goteras y la mujer parlera, echan al hombre de su casa fuera. 

 Mujer y niño sólo, callan lo que ha sabido. 

 Madre: ¿Qué es casar? Hija: hilar, parir y llorar. 

 La mujer y la sardina, en la cocina. 

 La mujer y la burra, cada día una zurra. 

 Dos hijas y una madre, tres demonios para un padre 

 La mujer ha de hablar, cuando la gallina quiera mear. 

 La mujer y el huerto no tienen más que un dueño. 

 La mujer y el vino sacan al hombre del tino. 

 La mujer y pluma, ni prestada ni probada 

 Mujer que habla latín nunca tendrá buen fin. 

 La mujer en casa y con la pata quebrada. 

 La mula y la mujer con palos se ha de vencer. 

 Ni a la mujer que llorar, ni al perro que mear, nuca le ha de faltar. 
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6. ACTIVIDAD 

 
COMENTAR LOS SIGUIENTES DIBUJOS Y PROPAGANDA: 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Violencia de género 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. SOCIALES. ORIENTACIÓN 

Coordinación: Josefa Jurado Aragón. 

Lugar de realización: IES “Pedro Muñoz Seca” 

Puerto De Santa María. Cádiz. 

Cursos y grupos: Grupo de didáctica de da 

Filosofía y de la Ética. 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: Cuento. 

 

Recursos específicos:  

 

Objetivos:  
 

 Tomar conciencia del miedo que sienten las víctimas de “violencia de género”. 
 Responsabilizar a la sociedad de crear las condiciones dignas para que estas mujeres puedan vivir en 

libertad. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: La actividad consiste en leer el cuento “Las dos mujeres que encontraron la libertad”. 

Es un cuento esquimal de autor desconocido 
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“Las dos mujeres que encontraron la libertad” 
 

“Vivía una vez un hombre que tenía dos esposas. Se llamaba Eqqorsuaq. Y era tan 
celoso de sus esposas que las mantenía encerradas en su choza. Las zurraba si no se 
portaban bien. O golpeaba a cualquiera que por casualidad les pusiera los ojos encima. 
Mató a un hombre llamada Angaguaq porque oyó falsos rumores de que Angaguaq se 
había acostado con una de sus dos esposas y los creyó. Eqqorsuaq tenía bastante mal 
genio, la verdad. 
 
  Las mujeres al final se hartaron un poco de su marido. Le abandonaron y escaparon. 
Fueron caminando a lo largo de la costa hasta que no pudieron más de hambre y 
agotamiento. Cuando ya no podían dar un paso, vieron una inmensa ballena muerta 
varada en la playa. Entraron por la boca del enorme animal muerto y se ocultaron 
dentro. El hedor del cadáver era repugnante, pero más soportable que otra paliza. 
Así que Eqqorsuaq montó en cólera. Buscó a sus esposas por todas partes. Preguntó a 
todos en el pueblo y amenazó a todos. Pero al parecer nadie sabía nada de las mujeres 
desaparecidas. Al final, el hombre acudió al curandero del pueblo, que le dijo. 
 
 - Tienes que encontrar una gran ballena muerta que está en el arrecife de la Montaña 
acorazada. 
 
  Así que Eqqorsuaq partió hacia el arrecife de la Montaña Acorazada. Cantó antiguas 
canciones durante todo el camino, pues esperaba con placer el momento de zurrar a sus 
esposas. Llegó finalmente a su destino y vio la ballena muerta. Pero el hedor era tan 
espantoso que ni acercarse pudo. Llamó una y otra vez a sus esposas, pero nadie le 
contestó. Quizás ya no estuvieran allí. 
 
   Tres días permaneció Eqqorsuaq acampado en la playa; transcurrido ese tiempo, 
regresó a casa, decidido a dar una buena paliza al curandero. 
 
     Las dos esposas, entretanto, seguían viviendo en el interior de la ballena. Se habían 
acostumbrado al hedor hasta el punto de que no las molestaba en absoluto. Tenían 
abundante alimento, aunque estuviera podrido, y un lugar cálido para dormir. Dicen que 
fueron muy felices en su nuevo hogar  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
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Actividad a realizar en grupos mixtos: 
 
1.- Explicar el significado que tiene la “ballena muerta”. 
2.- Las mujeres han escapado del esposo. Pero, ¿han encontrado la libertad? 
3.- ¿Como podéis ayudar a las mujeres a salir de la ballena? 
 
Puesta en común de las conclusiones. 
 
 
 
CONCLUSION O RESUMEN FINAL 
 
Esta actividad puede ser realizada tanto en el nivel de E.S.O en las asignaturas de 
Cambio social y género; Ciudadanía; Ética y Ciudadanía. Como en Filosofía y 
Ciudadanía de primero de Bachillerato. Es un recurso motivador para reflexionar sobre 
las secuelas psicológicas de las víctimas. Y tomar conciencia de nuestra indiferencia al 
respecto. También es un relato interesante para tratar el tema de la LIBERTAD tanto en 
su dimensión interna como externa. 
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TEMA: GÉNERO 

SUBTEMA: Música y educación emocional    

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

Participantes: Josefa Jurado Aragón 

Lugar de realización: IES Pedro Múñoz Seca 

Puerto de Santa María, Cádiz  

Cursos y grupos: Didáctica de la Filosofía y la 

Ética. 2º,3º y 4º de Secundaria y primero de 

Bachillerato. 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: Visión de la presentación. 

(Duración 6,08 minutos) Aritteenn Canción 

herramienta antisexista 

http://mariangomez.wordpress.com/2009/02/09/cancio

nes-sexistas/    

Recursos específicos: Letra canciones. Ej.: SIN TI 

NO SOY NADA (Amaral). QUE LA DETENGA (David 

Civera). 

Objetivos:  
 

  Concienciar del poder de las letras de las canciones como instrumento eficaz en la construcción de una 
imagen autónoma de lo femenino. 

  Aprender a analizar los sentimientos que se transmiten en las canciones.  

  Que sean críticos ante los contenidos emocionales que presentan a lo femenino como modelo de 

sumisión y anulación frente a lo masculino. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: El propósito  de ésta actividad es hacer ver que el origen de la desigualdad en el 

trabajo es consecuencia de una educación emocional basada en la dependencia de lo femenino en lo masculino. 

Así, es la mujer la que sigue llevando la carga en las tareas domésticas, en la educación de los hijos (son ellas 

las que van a tutoría; las que asisten a más reuniones; las que faltan a su trabajo para llevar a sus hijos al 

médico...las que renuncian a tener cargos porque  ello, les restaría tiempo para su familia... Pero esto a nuestros 

alumnos y alumnas de secundaria les resulta un discurso lejano. Su realidad cotidiana es  el mundo de la imagen 

y el sonido.  Son incansables consumidores de música, aparte de otras cosas (cine, video-juegos, etc.) Por ello, 

he seleccionado  una presentación muy interesante, de un curso de autoestima, donde pone de manifiesto la 

asociación entre la palabra y la música en la educación emocional. 
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Trabajar en pequeños grupos un cuestionario, que conviene pactar entre el propio alumnado, 

sobre las letras de canciones  para analizar las asociaciones que se establecen entre la mujer y 

los sentimientos de dependencia a lo masculino.  

 
 

SIN TI  NO SOY NADA (Amaral) 
 

Sin ti no soy nada, 
una gota de lluvia mojando mi cara 

mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo 
solía pensar que el amor no es real, 
una ilusión que siempre se acaba 

y ahora sin ti no soy nada 
sin ti niña mala, 
sin ti niña triste 

que abraza su almohada 
tirada en la cama, 

mirando la tele y no viendo nada 
amar por amar y romper a llorar 

en lo más cierto y profundo del alma, 
sin ti no soy nada 

los días que pasan, 
las luces del alba, 

mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada 
porque yo sin ti no soy nada 

sin ti no soy nada 
sin ti no soy nada 

me siento tan rara, 
las noches de juerga se vuelven amargas 

me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara 
soy sólo un actor que olvidó su guión, 

al fin y al cabo son sólo palabras que no dicen nada 
los días que pasan, 
las luces del alba, 

mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada 
qué no daría yo por tener tu mirada, 

por ser como siempre los dos 
mientras todo cambia 

porque yo sin ti no soy nada 
sin ti no soy nada 
sin ti no soy nada. 

ACTIVIDAD 



 

    3 

 
QUE LA DETENGAN (David Civera) 

 
Maldita sea la noche 
en la que la conocí, 
ahora vivo atrapado 

esa mujer no me deja vivir. 
 

Malditos sean sus ojos, 
sus gestos, su boca 

ese beso que me desarmó, 
maldito sea el embrujo 
que me cegó la razón. 

 
Que la detengan 
es una mentirosa, 

malvada y peligrosa 
yo no la puedo controlar. 

 
Que la detengan 

me ha robado la calma, 
se ha llevado mi alma 
y no me ha dejado na. 

 
No se que hice esa noche, 

el vino me traicionó 
sólo buscaba el olvido 

y fui a caer en su trampa de amor. 
 

Ahora maldigo esa noche 
al deseo, 

al destino que a ella 
me quiso llevar, 

ya no me quedan más lágrimas, 
sólo me queda gritar. 

 
Que la detengan 
es una mentirosa, 

malvada y peligrosa 
yo no la puedo controlar. 

 
Que la detengan 

me ha robado la calma, 
se ha llevado mi alma 
y no me ha dejado na. 


