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EDUCACIÓN EN IGUALDAD.

AHÍ VA LA NIÑA TOMASA. (CD)

Todas las chicas y chicos se ponen de pie en círculo saltando en rueda, en corro. O pueden
cantar sentadas.

Una más se pone en el centro. Baila y gesticula mientras todas cantan la canción.

Ahí va la niña Tomasa
que se pasea por la pradera.
Los chicos están atentos 
con el meneo de sus caderas.
Ay, mira cómo hace (plas, plas, plas)
Ay, mira cómo hace (plas, plas, plas)
Amiga, échate pa´lante,
Amiga, échate pa´trás.
Date la media vuelta
y comienza la verdad.
Me gustas tú, y tú, 
y solamente tú.

Todas  lo  cantamos  de manera  recitada con mucho ritmo y haciéndo  énfasis  en las sílabas
subrayadas.

En los versos 5 y 6 damos tres palmadas por debajo de una pierna.
En el verso 9 la persona que está en el centro agita los hombros echándolos hacia adelante.
En el verso 10 la persona agita los hombros echándolos hacia atrás.
En el verso 11 la persona se da media vuelta.
En los versos siguientes la que está en el centro cierra los ojos y señala con un dedo índice a

personas diferentes del corro (una por cada sílaba). En la última sílaba abre los ojos y mira a ver a quién
señaló para darla un beso o un abrazo.

Esta hará de Tomasa y lo repetimos hasta que todas las del grupo han sido protagonistas. Por
tanto  ninguna  repetirá  de  Tomasa.  Si  se  señala  a  alguien  más  de  una  vez,  se  lo  asignamos  a  la
compañera de al lado.

Podemos cambiar la niña por la tía, el abuelo. Invertir roles.

Recogido en Cartagena de Indias. 2010

Nos  damos cuentan:  

¿Qué os pareció?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Os gusta así?
¿Quisierais cambiar algo?



LAS OCAS VAN DESCALZAS. (CD)
https://www.youtube.com/watch?v=WU5nr7wjNCQ

Se forman dos hileras con igual cantidad de participantes en cada una. Se colocan de pie en un
lugar amplio mirándose de frente una hilera a la otra con una separación de dos metros entre una y
otra hilera. Una hilera representa chicos y la otra chicas.

Las chicas se ponen a cantar con voz y gestos muy femeninos: 

“Las ocas van descalzas, descalzas, descalzas. Las ocas van descalzas. 
Los patos también. Los patos también.” 

Mientras  van  cantando,  se  dirigen  hacia  la  fila  de  los  chicos  con  las  manos  en  la  cintura,
contoneando las caderas y estirando el cuello hacia arriba. A su vez, la fila de los chicos retrocede dando
pasos hacia atrás.

Al llegar a los puntos suspensivos, los chicos cantan con voz grave:

“Los patos van descalzos, descalzos, descalzos. 
Los patos van descalzos, las patas también. Las patas también.”

Mientras tanto avanzan adelante y las chicas retroceden.
Después de haberlo aprendido, les pedimos que intercambien sus papeles. Las chicas hacen lo

de los chicos y a la inversa.
Lo repetimos varias veces haciéndolo más deprisa, más despacio, fuerte, suave, triste, alegre . . .

e incluso cambiando los papeles de cada fila.
Después les pedimos que inventen otras letras para la canción de manera que comience así: 

Las chicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los chicos también, los chicos también.
Los chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Las chicas también. Las chicas también.

En los puntos suspensivos
ponemos  cosas  que  hacen  las
chicas o los chicos.

Podemos  hacer  esta
actividad  en  círculo  formando  el
círculo de forma alternativa chica,
chico, chica, chico . . . .  . .  . .  . .
Unas veces salen las chicas hacia
delante y otras veces los chicos.

Es  un  ejercicio  útil  para
analizar  los  estereotipos  que
tenemos de chicos y de chicas.



YO ME LLAMO CAROLINA.

Hacemos dos hileras frente a frente. Todas las niñas se ponen en una de costado con los
brazos cerca de los brazos de otra compañera.

Todos los niños forman otra hilera teniendo a los compañeros de costado.
Les enseño a recitar con un ritmo exagerado la siguiente canción. 
Cada hilera avanza hacia delante y retrocede:

FILA femenina con voz aguda y gestos feminoides:
(Avanzan hacia adelante)
Yo me llamo Carolina,
(Retroceden de espaldas para atrás)
Tipi tipi ti, tipi tipi tina.

FILA masculina niños avanza con voz grabe y gestos de machote. Puños cerrados, brazos arriba y
abajo:

(Avanzan hacia adelante)
Yo me llamo Roberto.
(Retroceden de espaldas para atrás)
Toma, toma, toma,
toma, toma, toma.

FILA femenina:
(Avanzan hacia adelante)
Yo soy una niña
(Retroceden de espaldas para atrás)
vestida de cristal.

FILA masculina:
(Avanzan hacia adelante)
Y soy un niño
(Retroceden de espaldas para atrás)
Vestido de cartón.

FILA femenina:
(Avanzan hacia adelante)
Me como pastelitos.
(Retroceden de espaldas para atrás)
Todos muy finitos.

FILA masculina:
(Avanzan hacia adelante)
Yo como chorizo
(Retroceden de espaldas para atrás)
con grandes mordiscos.

FILA femenina:
(Avanzan hacia adelante)



Me pongo vestiditos
(Retroceden de espaldas para atrás)
muy rebuscaditos.

FILA masculina:
(Avanzan hacia adelante)
Yo visto maroma
(Retroceden de espaldas para atrás)
y tela de lona.

FILA femenina:
(Avanzan hacia adelante)
Me baño en la piscina
(Retroceden de espaldas para atrás)
con agua divina.

FILA masculina:
(Avanzan hacia adelante)
Me baño en el charco
(Retroceden de espaldas para atrás)
Hasta que me harto.

A continuación les animo a que lo repitan más veces pero inventando la historia de una niña y de
un niño para lo cual repetirán la misma canción varias veces cambiando el primer verso. 

Por ejemplo:

FILA femenina:
Yo estudio en un colegio.
Todo muy serio.

FILA masculina:
Yo monto en bicicleta
Y hago piruetas.

FILA femenina:
Yo voy de tiendas
siempre selectas

FILA masculina:
Me peleo con mi hermano
con golpes de mano.

Nos damos cuenta:
Nos sentamos y comentamos lo sucedido. 
¿Qué nos parecieron la historias que hemos inventado?

Variaciones:
Tip y Top
https://www.youtube.com/watch?v=wTeIW2TX0hA
https://www.youtube.com/watch?v=h_Thquicoc4



EDUCAR PARA LA VIDA.

En  el  aula  haremos  actividades que tengan relación con la vida diaria: Vestirse,
quitarse ropa, limpiar la casa, hacer la comida. En estas actividades tendrán el mismo
papel las niñas y los niños.

Nos damos cuenta:

PONEMOS PAPELES SEXISTAS A LA HORA DE PILLAR.

A pillar, de pie en un círculo.  Quien pilla es princesa. Quien corre es monstruo. 
Si te pillan cambian papeles. Si no te pillan, llegas a la orilla y tocas a alguien que

se convierte en monstruo y pilla a la princesa.
Recogido en Gasteiz 11

Nos damos cuenta:

EL CUENTO DE PEPA Y PEPE.
http://educarueca.org/spip.php?article  62  

Este es un cuento colectivo. 
Dividimos la clase en cuatro grupos. Cada uno de ellos recibe la consigna de

escribir un cuento sobre la vida de uno de estos dos personajes. 
Lo limitaremos a recomponer las vidas de un niño y una niña que nacen en una

familia de nuestro barrio sin poner mucha atención a diferencias socioeconómicas o
interculturales.

En total tendremos 2 Pepas y 2 Pepes.
No es conveniente que los grupos sean demasiado grandes para que la actividad

resulte más participativa.
Si  evitamos que  el  grupo se  forme entre  gente  muy amiga  y  muy  conocida

estaremos favoreciendo la diversidad de opiniones y eso nos dará buenos resultados.
Dejad todo el  tiempo necesario para que escriban el  cuento respetando que

cada persona pueda aportar su idea cuando le toque y por último disfrutad con la
lectura de los cuentos. 

http://educarueca.org/spip.php?article62
http://educarueca.org/spip.php?article62


Cada grupo decidirá quién es la persona que va a ir tomando nota para luego
poder leer el cuento a toda la clase.

Los cuentos deben recoger toda la vida, cuanto más completa mejor, desde el
mismo  momento  de  su  nacimiento.  Tendrán  toda  la  hora.  La  lectura  y  el  debate
posterior se puede realizar el día siguiente.

Nos damos cuenta:

Nada más comenzar el debate, lo primero que preguntaremos es cómo se han
sentido, cómo ha funcionado la actividad y qué se podría mejorar para el próximo
cuento que escribamos.

Durante el debate sobre las vida de Pepa y Pepe trataremos de que salgan los
temas  relacionados  con  sexismo,  prejuicios,  roles,  machismo,  incluso  si  hubiera
ocasión, momentos violentos en sus vidas y si esta violencia puede ser considerada
violencia de género o no. 

Podemos buscar paralelismos con algún personaje real que puedan conocer.

Variación:

Podemos sugerir los siguientes temas a reflejar en el cuento:
Nombre: Daniela, Daniel
Edad: 25 años.
Cómo es su casa:
Cómo es su dormitorio:
Cómo es la decoración de la casa:
Trabajos que hace en la casa:
Trabajos que hace fuera de la casa:
Estudios que ha realizado, que realiza:
Aficiones para el tiempo libre:
Defectos:



JUEGOS.

Observaremos  el  comportamiento de niñas y niños en el patio, cómo reparten el
espacio.  Veremos  si  se  relacionan  igualitariamente,  si  juegan  mezclados,   si  hay
diferentes  tipos de juegos para unas y otros. Si esto sucede hay que hablarlo en el
aula y hacer alguna actividad para paliarlo.

El mismo tratamiento habrá que dar a los juguetes que  usan  y  a  las  relaciones
interpersonales.

Nos damos cuenta:

CARNAVAL.

La fiesta de carnaval se utiliza frecuentemente para disfrazarse de personas del
sexo opuesto. De esta forma tenemos una buena oportunidad para hablar sobre los
comportamientos de las personas del otro sexo y la igualdad de derechos.

Disfrazarse de payaso, de oso, ... ¿es masculino ? ¿Es femenino?

Nos damos cuenta:



PRUEBA PARA SER PAPÁ.

Habremos de tener preparados los materiales. Una bebé muñeca grandecita (o
algo que la sustituya). Una cuerda para tender la ropa. Ropa para tender. Un teléfono
de juguete (o un objeto de cartón que lo sustituya), . . . 

Preguntamos quien quiere ser papá.  Le pedimos que sujete la  bebé bien en
brazos, que cuelgue la ropa sin dejar la bebé, que responda a una llamada de teléfono
mientras cuelga la ropa sin dejar la bebé. Y la bebé llora . . . 

Después pedimos otra voluntaria que haga la prueba.

Nos damos cuenta:

NOMBRES DE  PERSONAS FAMOSAS. CATEGORÍAS.

Pidale a la gente en un grupo que dé nombres de personas famosas para estatuas
que se instalarán en un enorme parque nuevo. Políticos, músicos, actores, etc. 

Luego analizar el equilibrio de género.

Nos damos cuenta:

CENA FAMILIAR

Dividanse en pequeños grupos de 5-6 personas. 
A cada grupo se le pide que escenifique una situación de su infancia en la cual

estaban todos los miembros de su familia. 
Dibujar la escena en la cual todo el mundo se encuentra en la sala y comenzar un

debate sobre los distintos papeles que ambos géneros juegan en la escena. 
Continuar debatiendo cómo se podrían cambiar esas escenas.

Nos damos cuenta:



¿Nos pueden explicar lo que sucede ene sta historia?
¿Les parece normal?
¿Qué conclusión podemos sacar?



MENSAJES SOBRE SI SE ES O NO UN “BUEN” HOMBRE/MUJER.

Dividir el grupo en hombres y mujeres, pedirles que escriban en una caja todos
los mensajes que reciben de la sociedad sobre cómo ser un hombre o cómo ser una
mujer. 

Luego  cada  grupo  debe  escribir  todos  los  insultos  que  se  les  diría  si  no  se
comportasen como hombres y mujeres, como así también los insultos que recibirían si
quisiesen “salirse de la caja”. 

A  este  ejercicio  sigue  un  intercambio  de  impresiones  y  sentimientos
experimentados durante el ejercicio.

Nos damos cuenta:

EL CUARTO OSCURO o los ojos tapados.

Se puede realizar si hay confianza entre los miembros del grupo. 
Se cubren los ojos y se elige a alguien al azar y se le da un masaje por todo el

cuerpo. Luego se cambia de pareja. 

Nos damos cuenta:
Tras el ejercicio se habla sobre el hecho de no saber si se le está dando el masaje

a un hombre o a una mujer y sobre lo que se ha sentido, sobre el contacto físico y el
placer.

SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES.

Durante una reunión una persona se encarga de apuntar quién habla y qué tipo
de comentarios hace. 

Si  su contribución es la  respuesta  a  una  pregunta o  si  se trata  de preguntas,
reflexiones, propuestas y decisiones. 

Al término de la reunión se leen los apuntes y se intenta entender la estructura
de poder hombre-mujer dentro del grupo.



LA PECERA.

El grupo se separa en hombres y mujeres y mantienen conversaciones distintas
sobre el tema de cómo el género les afecta en su activismo. 

Después se realiza un debate en la pecera (pequeño grupo al interior del grupo
amplio) en el cual una de las partes habla y la otra sólo puede escuchar. 

Apuntar cuáles son las diferencias y similitudes entre los dos grupos.

Nos damos cuenta:



UN VIDEO – SOCIO-DRAMA.

Se muestra un fragmento de un video. 
Se detiene a la mitad y se escenifica lo que se cree que va a ser el final. 
Después se ve  el  final  del  video y  se debate sobre las  razones por las  cuales

asumimos un final en concreto en relación a los roles de cada género.

Nos damos cuenta:

ESTATUAS.

Se coloca a un hombre y a una mujer en distintas posiciones en las cuales uno de
ellos tiene el control y el otro es sumiso. 

El grupo describe lo que ve. Lo que piensan cada uno de ellos y por qué están
colocados/sentados de ese modo.

Luego intercambian las posiciones y se vuelve a preguntar al grupo.

Nos damos cuenta:

AUTOBÚS.

Se colocan sillas como si fuesen asientos de un autobús y se le pide a la gente que
se siente. 

Se observan las diferencias entre hombres y mujeres. 
Luego se les pide que intenten actuar como si fuesen del sexo opuesto.

Traducido por Nayua Abdelkefi

Nos damos cuenta:



LA HERMANA PEQUEÑA. Juego de rol:
http://educarueca.org/spip.php?article155

Como siempre es bueno que para el juego de rol elijamos unas 8 personas lo que
compensará los distintos tipos de actores y actrices que tenemos en la clase. En este
caso al ser un rol familiar podemos completar fácilmente una familia estereotipada.

1.- Hermana pequeña
2.- Hermano mayor
3.- Madre
4.- Padre
5.- Abuela
6.- Abuelo
7.- Tía o tío que se encuentra de visita, normalmente afín a la parte adolescente.
8.-  Vecina  o  vecino  muy cercano a  la  familia  que pasa  largos ratos en la  casa
familiar.

Como ya habremos realizado algún juego de rol en esta ocasión vamos a pedir
que actúe absolutamente toda la  clase.  Para ello dividimos la  clase en 4 grupos y
adjudicamos los roles eligiendo papelitos que no se podrán cambiar. Tomamos nota
de quién es quién y comienza el tiempo de preparación.

Podemos,  si  nos  parece  conveniente  y  suele  serlo,  escribir  otros  papelitos
marcando los roles de cada miembro de la familia. No siempre funciona igual. Según
nuestra experiencia unas veces nos alegramos de haberlo hecho y otras nos alegramos
de  no  haberlo  hecho.  Dejamos  a  vuestra  elección  que  decidáis  si  necesitan  este
pequeño empuje para que la actuación no sea opinión personal sino verdaderamente
un rol claro que quieren interpretar.

Cuando están preparando el trabajo, si nos damos una vuelta por las grupos y
preguntamos, veremos el grado de implicación de cada actor o actriz. Siempre estará
la gente que no se atreve o no quiere decir nada. Incluso si este papel lo tiene un
miembro importante no pasará nada. No se trata en ningún caso de forzar a nadie.

No más de 10 minutos es tiempo suficiente para la preparación. Sería bueno si
pudiéramos  tener  dos  actuaciones  el  primer  día  de  este  juego  de  rol.  Tras  cada

http://educarueca.org/spip.php?article155


actuación:  evaluación.  ¿Cómo  nos  hemos  sentido  actuando?.  No  debemos  olvidar
expresar nuestra visión positiva de toda la gente que ha participado y si cabe aún más
de aquella gente que ha participado, aunque sea sólo un poquito, por primera vez.

¿Es la realidad tal y como la han interpretado? ¿Podríamos mejorar alguna cosa?
¿Qué nos ha podido faltar en este tipo de situación?

Llegados a este punto habréis notado que no hemos dicho nada más que el
título  del  juego  de  rol.  De  eso  se  trata:  ¿Cómo  se  ve  a  la  hermana  pequeña  y
adolescente? Eso es todo lo que diremos. Es la protagonista del juego. Ha de tener el
papel principal y el debate familiar ha de ir en torno a los puntos que esa hermana
plantee.

Si es necesario deberíamos dejar tiempo en una segunda sesión para que todos
los grupos puedan actuar. Que nadie sienta que su preparación y su idea son excluídas
porque en la próxima ocasión no se implicará para no volver a correr el mismo riesgo.

Nos damos cuenta:

CONFLICTO EN LA FAMILIA. Juego de rol.
http://educarueca.org/spip.php?article109

Muy al principio de curso, es bueno comenzar a introducir el juego de rol. Un
conflicto en la familia es una situación fácil de improvisar y nos ayudará a dar nuestros
primeros pasos en el conocimiento de esta forma de dramatización que es el Juego de
Rol.

Suelo  pedir  en  clase  que hagan  una lluvia  de ideas sobre los  conflictos  más
representativos de su familia. Salen temas de peleas entre hermanos o hermanas, la
paga del  fin de semana,  horas de salir  a  la  calle,  momentos de ordenador y  otras
maquinitas, etc.. Cualquiera es bueno para iniciarnos.

El primer día doy yo los papeles ya redactados. El segundo día dividimos la clase
en 4 grupos y  cada  grupo ha  de interpretar  una  familia.  En  esta  segunda ocasión
sólamente les haré coger un papelito por el que sabrán qué miembro de la familia les
ha tocado interpretar. El resto se lo tienen que imaginar según sea el conflicto que les
ha tocado. Tienen  unos  10  minutos  para  preparar  su  actuación.  A  continuación
vemos los grupos que tienen el juego preparado y quieren interpretarlo públicamente.

http://educarueca.org/spip.php?article109


Os transcribiré los roles del primer juego que vamos a interpretar. Estos roles
son  secretos.  Los  reciben  en  papelitos  que  solamente  leerán  para  sí  mismas  las
personas que van a interpretar ese rol.

MADRE
Trabajas en un hospital y cuando llegas a casa tu marido no colabora con las tareas
domésticas. Esta situación no es nueva. Es así desde que os casasteis. Has decidido
tomar una decisión que ponga fin a esta situación de injusticia en la que vives.

PADRE
Cuando llegas de trabajar te sientes demasiado cansado como para colaborar en las
tares de la casa por lo que dejas todo para tu mujer.

HIJO
Sabes que en casa hay un problema por la poca colaboración de tu padre en las tareas
de las casa. Tu tienes tu propia opinión.

HIJA
Sabes que en casa hay un problema por la poca colaboración de tu padre en las tareas
de la casa. Tú tienes tu propia opinión.

ABUELO
Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no colabora
con las tareas del hogar. Le entiendes perfectamente y le apoyas. Siempre ha sido así y
no estás dispuesto a que nada cambie.

ABUELA
Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no colabora
con las tareas del hogar. Con tu marido las cosas fueron aún peor y tú sufriste esa
misma situación. Ahora quieres que cambie esta situación de injusticia hacia la mujer.



CARTA DE UNA MADRE. SER MADRE.
http://sanwalabonso.zoomblog.com/archivo/2006/03/04/8-de-Marzo-Carta-de-una-
madre.html

Queridos todos: Me voy. Volveré cuando sepáis dónde están guardadas las bolas de
naftalina, cuando nuestra casa ya no tenga secretos para ninguno de vosotros, cuando
seáis capaces de descifrar los códigos de los botones de la lavadora, cuando logréis
reprimir el impulso de llamarme a gritos si se acaba la pasta de dientes o el papel
higiénico. Volveré cuando estéis dispuestos a llevar conmigo la corona de reina de la
casa. Cuando no me necesitéis más que para compartir.

Ya sé que me echaréis  de menos, estoy segura.  También yo a  vosotros, pero sólo
desapareciendo  podré  rellenar  los  huecos  que  vuestro  cariño  me  produce...  Sólo
podré estar segura de que verdaderamente me queréis cuando no tengáis necesidad
de mí para comer o para vestiros o para lavaros o para encontrar las tijeras. Ya no
quiero ser la reina de la casa, estoy harta, me he cansado de tan gran responsabilidad
y he caído en la cuenta de que si sigo jugando el papel de madre súper no lograré
inculcaros  más  que  una  mentalidad  de  súbditos.  Y  yo  os  quiero  libres  y
moderadamente suficientes y autónomos.

Ya sé que vuestro comportamiento conmigo no es más que un dejarse llevar por mi
rutina;  también  por  eso  quiero  poner  tierra  por  medio.  Si  me  quedo,  seguiré
poniéndoos todo al alcance de la mano, jugando mi papel de omnipresente para que
me queráis más.

Sí, para que me queráis más. Me he dado cuanta de que todo lo que hago es para que
me queráis más, y eso me parece tan peligroso para vosotros como para mí. Es una
trampa para todos.

Palabra de honor que no me voy por cansancio, aunque sea una lata dormirse todas
las noches pensando en la comida del día siguiente y hacer la compra a salto de mata
cuando vienes del trabajo y, a la larga, pesa mucho la manía de ver siempre un velo de
polvo en los muebles cuando me siento un rato en el sofá, y la perenne atracción hacia
la bayeta y la cera. Pero no es sólo por eso. No. Tampoco me voy porque esté harta de
poner la lavadora mientras me desabrocho el abrigo ni porque quiera estar más libre
para hacer carrera en mi trabajo. No. Hace ya mucho tiempo que tuve que elegir una
perpetua  interinidad  en  mi  profesión  porque  no  podía  compatibilizar  una  mayor
dedicación  mental  al  trabajo  profesional  con  la  lista  de  la  compra.  Me  voy  para
enseñaros a compartir, pero sobre todo me voy para ver si aprendo a delegar.

Porque si lo consigo, no volveré nunca más a sentirme culpable cuando no saquéis
notas brillantes o cuando se quemen las lentejas o cuando alguno no tenga camisa
planchada que ponerse.

http://sanwalabonso.zoomblog.com/archivo/2006/03/04/8-de-Marzo-Carta-de-una-madre.html
http://sanwalabonso.zoomblog.com/archivo/2006/03/04/8-de-Marzo-Carta-de-una-madre.html


La culpa de que sea imprescindible en casa es sólo mía, así que desapareciendo yo por
unos días, os daréis cuenta vosotros de que la monarquía doméstica es fácilmente
derrocable y quizá yo pueda aprender la humildad necesaria para ser, cuando vuelva,
una más entre la plebe.

Cuando encontréis la naftalina no dejéis de avisarme. Seguro que para entonces yo
también habré aprendido a no ser tan excesivamente buena. Puede ser que ese día no
nos queramos más, pero seguro que nos querremos mejor. Besos.

Mamá.

Colegio de Santos - "Ser Humano"



EL MUNDO AL REVÉS.
http://youtu.be/xUvVpEO_f5g

OBJETIVOS:
Reflexionar sobre las desigualdades de género y sacar conclusiones.
Conocer la problemática que hay al respecto en los países empobrecidos.

MATERIALES, espacio:
 Una sala amplia con pocos muebles y con posibilidades de trabajar en grupo.
  Una mesa y dos sillas para realizar una escenificación.

DURACIÓN: 25 minutos.

DESARROLLO:

1. Explicamos que vamos a realizar la escenificación de un texto leído. Preparamos
el  escenario:  Una  mesa  y  dos  sillas.  Elegimos dos  personas  voluntarias,  una
mujer y un hombre. Damos una fotocopia del texto a cada una para que se lo
lea previamente antes de realizar la actuación pública. La mujer se sienta detrás
de la mesa de despacho. El hombre viene de fuera al empezar la escenificación y
se sienta a un lado.

Hombre: 
-Vengo por lo del anuncio, señora.

Mujer: 
- Bien. Siéntese. ¿Cómo se llama usted?

Hombre: 
- Bernardo . . . .

Mujer:
- ¿Señor o señorito?

Hombre: 
-Señor.

Mujer:
-Deme su nombre completo.



Hombre: 
-Bernardo Delgado, señor de Pérez.

Mujer: 
-Debo decirle, señor de Pérez, que actualmente, a nuestra dirección no le gusta
emplear varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual
nosotras contratamos el personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es
legítimo que las parejas jóvenes deseen tener niñas –nuestra empresa, que fabrica
ropa de bebé, les anima a tener hijas-, pero el absentismo de los futuros padres y
de los padres jóvenes constituye un duro hándicap para la marcha de un negocio.

Hombre: 
-Lo comprendo, señora, paro ya tenemos dos niñas y no quiero más. Además  (el
señor Pérez se ruboriza y habla en voz baja), tomo la píldora.

Mujer: 
-Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted?

Hombre: 
-Tengo  el  graduado  escolar  y  el  primer  grado  de  formación  profesional  de
administrativo.  Me habría  gustado terminar  el  bachillerato,  pero  en  mi  familia
éramos cuatro y mis padres dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal.
Tengo una hermana coronela y otra mecánica.

Mujer: 
-¿En qué ha trabajado usted últimamente?

Hombre: 
-Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de las niñas
mientras eran pequeñas.

Mujer: 
-¿Qué profesión desempeña su esposa?

Hombre: 
-Es  jefa  de  obras  de  una  empresa  de  construcciones  metálicas.  Pero  está
estudiando ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es
la que creó el negocio.

Mujer: 
-Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus pretensiones?



Hombre:
- Pues . . .

Mujer: 
-Evidentemente  con  un  puesto  de  trabajo  como  el  de  su  esposa  y  con  sus
perspectivas de futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos duros para
gastos personales, como todo varón desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le
ofrecemos 360 euros para  empezar,  una  paga  extra  y  una  prima de asiduidad.
Fíjese en este punto, señor de Pérez, la asiduidad es absolutamente indispensable
en todos los puestos. Ha sido necesario que nuestra directora crease esta prima
para animar al personal a no faltar por tonterías. Hemos conseguido disminuir el
absentismo  masculino  a  la  mitad;  sin  embargo,  hay  señores  que  faltan  con  el
pretexto de que la niña tose o que hay una huelga en la escuela. ¿Cuántos años
tienen sus hijas?

Hombre: 
-La niña seis y el niño cuatro. Las dos van a clase y las recojo por la tarde cuando
salgo del trabajo, antes de hacer la compra.

Mujer: 
-Y si se ponen enfermas, ¿tiene usted algo previsto?

Hombre: 
-Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca.

Hombre: 
-Muy bien, gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro
de unos días.

Facilitadora: 
-El señor de Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó
en él al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas
tenía cabello. “La señora Moreno detesta los calvos”, recordó la responsable de la
contratación.  Y  además  le  había  dicho:  “Más  bien  uno  alto,  rubio,  con  buena
presencia  y  soltero”.  Y  la  señora  Moreno  será  la  directora  del  grupo  el  año
próximo.

Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que
empezaba diciendo: “Lamentamos . . . “

FUENTE: France de Lagarde. LE MONDE , 28-29 Septiembre 1975.
Texto recogido por Enriqueta García y Aguas Vivas Catalá.



PAUTAS PARA EL ANÁLISIS:
1. Preguntamos a quienes realizaron la lectura sus reacciones y sentimientos a lo

largo de su desarrollo.
2. Pedimos comentarios a quienes observaban, sus sensaciones.
3. Analizamos las desigualdades de derechos entre hombres y mujeres en nuestra

sociedad.

CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
4. Formamos grupos pequeños  y  les pedimos que cambien el  relato dialogado

adaptándolo a la situación de hombres y mujeres en un país menos desarrollado
en el que hemos estado. Podemos intentar mantener la parte de la MUJER y
cambiar  el  texto  correspondiente  a  el  HOMBRE.  Quien  no  haya  estado  en
ningún país puede buscar personas que han ido o investigar entre las familias
del alumnado de nuestros centros.

5. Sería  interesante  que hubiese variedad  en esta  actividad  de manera  que un
grupo  lo  hiciese  sobre  países  magrebís,  otro  latinoamericano,  otro  chino,
africano subsahariano, indú, . . . .

6. Realizamos públicamente estos nuevos diálogos sin decir   qué país o cultura
pertenecen para ver si el grupo lo adivina.

ANÁLISIS de continuidad:
7. Preguntamos a quienes realizaron la lectura sus reacciones y sentimientos a lo

largo de su desarrollo.
8. Pedimos comentarios a quienes observaban, sus sensaciones.
9. Analizamos  las  desigualdades  de  derechos  entre  hombres  y  mujeres  en  los

países trabajados.



LA FAMILIA DE ANDREA Y SU HERMANO.

Andrea es una ex-alumna de este centro. El otro día me contó que esperaba que su madre y
su padre la dejaran ir de excursión con su curso al acabar 3° de BUP, ya que cuando estaba en
8° de EGB no la dejaron ir. 

En cambio, a su hermano, que ahora está en 1° de BUP, sí le dejaron ir de excursión con el
colegio durante cinco días al finalizar la EGB.

Andrea se quejaba también de las horas de llegada a casa los fines de semana. Ella, siendo la
mayor, no puede llegar después de las 9 de la noche; en cambio su hermano nunca llega
antes de las 10 y nadie le dice nada. El otro día Andrea llegó después de las 9 y su madre y su
padre la riñeron. Andrea no se pudo contener y les echó en cara que no la trataban igual que
a  su  hermano.  Sus  padres  aún  la  recriminaron  mucho  más,  lamentándose  de  su  mala
educación le dijeron que debía comprender que era mujer y que, por lo tanto, por su bien no
podía andar de noche por la calle. 

ANÁLISIS DE TEXTO
1. Lee atentamente el texto.
2. ¿Cómo describirías la situación familiar de Andrea?
3. ¿Notas algún tipo de discriminación en la educación de los miembros de esta familia?
4.  ¿Cómo explicas el  distinto horario  que tienen Andrea y su hermano? ¿Qué opinión te
merece?
5. ¿Qué motivos crees que tienen los padres para no dejar ir a la excursión a Andrea?
6. ¿Crees que este caso o similares son frecuentes o se pueden considerar aislados?
7. ¿Cómo crees que se podría solucionar?
8. Comenta los resultados con tus amigos y en casa.



¿QUIÉN DEBE ESTUDIAR?

Es una casa grande, de cuatro dormitorios, uno doble para nosotros y uno para
cada hijo. 

Tengo dos hijas y un hijo, ya son mayores, mis hijas están empleadas, mi hijo es el
más pequeño y sigue estudiando porqué él tendrá que ir a la universidad, las hijas no, ya
sabe, son mujeres, ahora trabajarán hasta que se casen, para ahorrar y pagarse el ajuar,
las dos tienen novio, y para casarse se necesita dinero, para poner la casa. 

Pero cuando se casen quiero que tengan su casa, son los maridos los que tendrán
que mantenerlas, y entonces es inútil que hagan estudios largos, que no terminan nunca
y además, ¿me puede decir qué hacen con un trozo de papel, con el título? 

Lo tiran cuando tienen que limpiar la casa, hacer la compra, preparar la comida,
ocuparse de los hijos, pensar en el marido. 

Y además nunca se sabe lo que se les mete en la cabeza a las hijas si  estudian
demasiado, yo no digo que no tengan que estudiar también ellas, desde luego las dos
tienen el diploma, es lo que necesitan para no ser ignorantes; estudiar demasiado no es
bueno, se les sube a la cabeza, les vienen ideas raras, ¿quién las controla?, los novios
están de acuerdo, yo no soy el único que piensa así. 

Pero ellas son buenas,  obedientes,  siempre han hecho lo que les decía y yo les
decía  si  le  hacéis  caso  a  vuestro  padre  siempre  estaréis  bien,  y  así  fue.  Son  chicas
inteligentes,  tranquilas,  buenas,  nunca  un  disgusto,  se  ocupan  de  sus  cosas,  son
sensatas, serias,  muy formales, todo el mundo lo dice, no es porque yo sea su padre,
también lo dicen los parientes, ya no se encuentran chicas así, con la cabeza a pájaros
que tienen las chicas ahora...

Elena Gianini Bellotti
Las mujeres y los niños primero
Laia, Barcelona 1984, pag. 223

ANÁLISIS
1. Lee atentamente el texto.
2. Subraya o escribe las ideas que más te hayan llamado la atención de este caso.
3. ¿Qué opinión te merece el hecho de que el hijo vaya a la universidad mientras que sus
hermanas trabajan para ahorrar y después casarse?
4. Investiga el numero de universitarias y universitarios que hay en España. ¿Encuentras
una  explicación  a  este  resultado?  ¿Hay  diferencias  entre  las  diferentes  comunidades
autónomas?
5. El protagonista de la historia, el padre, al igual que los novios de sus hijas piensan que,
al casarse, las mujeres deben dejar su trabajo para dedicarse enteramente al hogar y ser
mantenidas por sus maridos. ¿Qué te parece esta forma de pensar? Razona tu respuesta.
6. ¿Qué quiere decir el padre al afirmar respecto de sus hijas que "estudiar demasiado no
es bueno, se les sube a la cabeza, les vienen ideas raras"?



7. ¿Crees que en la familia debe haber alguien que ejerza funciones de control? Explica
tu respuesta.
8. ¿Qué piensas de la obediencia de las hijas que aparecen en el caso? (tanto al padre
como a sus respectivos novios).
9. Comenta el texto y las conclusiones a las que hayas llegado con tus compañeras / os y
en casa.
10. ¿Qué diferencias existen entre las opiniones de tu casa y las de clase?



¿QUIÉN HACE QUÉ? TAREAS DEL HOGAR.
http://www.educarueca.org/spip.php?article362

PON UNA CRUZ EN LA CASILLA DE CADA PERSONA QUE REALICE LOS SIGUIENTES TRABAJOS

padre madr

cocinar       

comprar comida       

comprar muebles

lavar

tender

planchar

coser

hacer la cama

quitar el polvo

poner la mesa

barrer

fregar

reparar grifos

arreglar la luz

llevar las cuentas a los bancos

ocuparse del coche

acudir a reuniones en la escuela

cuidar de los niños

quedarse en casa cuando un hijo está malo

leer diarios

Escuchar informativos de TV

ver películas

ver programas científicos

1. Haced un esquema en el que se vea la proporción de tareas que desarrolla cada una de los
miembros de la familia.
2. Haced otro esquema, esta vez colectivo, en el que se vea la cantidad de varones, mujeres,

niñas o niños que realizan cada una de las actividades.

http://www.educarueca.org/spip.php?article362




CONFLICTOS ENTRE ANIMALES.

Otros objetivos: Distensión.

Todas las personas nos ponemos de pie en una sala muy amplia sin muebles y
nos colocamos en círculo. 

La persona facilitadora dirá al oído de cada participante el nombre de un animal
en secreto. 

De  algunos  animales  solamente  habrá  uno,  de  otros  habrá  dos  (macho  y
hembra, o macho y macho, o hembra y hembra). De otros puede haber tres, indicando
siempre si son macho o hembra.

Cuando hemos terminado de asignar en secreto un animal a cada participante,
todas las personas se moverán por la sala imitando los movimientos y sonidos de su
animal y buscando (sin hablar) a otros animales de su misma especie. 

Cuando se encuentran se quedan juntos realizando ejercicios de comunicación
no verbales.

La facilitadora parará la actividad cuando note que todo el grupo ha descubierto
los otros animales de su especie y se hayan comunicado.

Analizaremos después lo ocurrido.  Cómo se han sentido las personas que no
tenían otro animal  de su especie,  las  que tenían pareja  del  mismo sexo,.  .  .   Qué
conflictos aparecían. Cómo se han regulado.

DEBATE Y REGULACIÓN DE CONFLICTOS.

Juan y María forman una pareja. María, que no trabaja, es quien se encarga de
todas las tareas del hogar desde por la mañana, preparar el desayuno, hasta por la
noche, fregar los platos de la cena.

Cada  grupo analiza  una  de  las  siguientes  reacciones  de María anotando  los
aspectos positivos y los negativos de cada una de ellas. Luego lo ponemos en común
en el gran grupo.

1.Ya le he planteado que o plancha, friega y colabora en casa o se encontrará sus cosas
sin hacer.
2. Ya sé que Juan debería echar una mano pero a mí no me cuesta nada y lo hago todo
más rápido y mejor.
3.Quiero plantear que cada una aprenda a realizar todas las tareas necesarias desde
planchar hasta arreglar el coche para luego repartir tareas de forma equitativa.



REPARAClÓN DE COCHES MARTA Y SONIA.

Marta y Sonia son dos chicas que viven en Granollers. 
Tienen entre veinte y treinta años. Ambas acabaron una carrera técnica con un buen dominio

de las ciencias las matemáticas y la mecánica del automóvil. 
Desde  entonces  han  trabajado  en  el  taller  de  Roberto  Sánchez.  Tienen  siete  años  de

experiencia y una excelente fama como mecánicas de coches.
Marta y Sonia están en condiciones de instalar su propio taller: "Reparaciones de coches M. y

S". 
Han ahorrado el dinero necesario para que su negocio funcione. 
Sonia habló con el dueño de un garaje y le preguntó si se alquilaba. El propietario contestó:

"Naturalmente señorita. Diga a su jefe que puede venir cuando quiera. Estoy deseando alquilarlo".
Sonia fue por la tarde a hablar con él. Este le preguntó: "¿ Dónde está tu jefe?" Cuando Sonia

le dijo que quería alquilarlo para ella el dueño se rió y comentó perplejo: "¿Qué? ¿Que tú quieres
alquilar el garaje? ¡Que gracia!"

-"Yo no estoy casada. Soy mecánica de coches. Aquí tiene la fianza del alquiler." 
-"Mire señorita, no le voy a alquilar el garaje. Perdería dinero. Usted nunca podrá pagar el

alquiler. Nadie en este pueblo vendría a un garaje llevado por mujeres. ¡Ponga los pies en el suelo!

1. ¿Cómo te sentirías si fueras Sonia?
2. ¿Cuáles son los prejuicios del dueño del garaje hacia Sonia?
3. ¿Qué ideas previas sobre las mujeres tiene el dueño del garaje?
4. ¿Cómo perjudican estas ideas a Marta y a Sonia?
5. ¿Cómo perjudican estas ideas a los habitantes de Granollers?

LUZ ARREGLA COCHES.
Juego de rol.

Luz.
Tienes  mucha  seguridad  en  tus  habilidades  para  reparar  un  coche.  Arreglaste  por  lo

menos 400 coches cuando trabajabas en el garaje anterior. Recibiste poquísimas quejas.
Tu Jefe te dijo que eras una de las personas más diestras arreglando coches que había

contratado.
En el juego de roles intenta convencer al cliente para que deje su coche a arreglar en "LUZ

GARAJE."

Jaime.
Te enteras de que han abierto un nuevo garaje en el pueblo: "Reparación de coches M.y S."
Estás  contento porqué los  mecánicos  de los  otros talleres  nunca han arreglado bien tu

coche. 
Telefoneas y quedas por dejar tu coche. Cuando lo llevas te encuentras con una mujer. Te

quedas extrañado. No quieres que una mujer arregle tu coche.
En el juego de roles intenta encontrar una forma para evitar dejar tu coche en el taller de

reparaciones LUZ GARAJE.





HACER LA CAMA.
Escenificación.

— Oye, Papá, ¿tú has hecho hoy tu cama?
— ¿La cama? ¡Nooo! ¿Por qué?
— ¿Y quién la ha hecho?
— Mamá.
— ¿Y la hace siempre mamá?
— Sí.
— Pues eso no está bien.
—¿Por qué? ¡Qué tonterías dices! ¡Vete a jugar y déjame leer el periódico!

— Oye, Papá.
— ¿Quéeeee?
— Que voy a hacer mi cama, pero no sé cómo. ¿Me ayudas?
— Díselo a mamá.
— Es que quiero que me ayudes tú.
— ¿Por qué? ¡Mira que estás pesadito hoy con la cama!
— Porque no quiero que seas un machista.
— ¿Machista? ¿Yoooo? ¿Pero quién te ha metido esas ideas en la cabeza?
— La profe ha dicho que tenemos que colaborar en casa.
— Muy bien, eso me parece muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con que yo sea machista o 
no?
— Pues que cuando la profe se puso a poner ejemplos de cómo ayudar: que si poner y quitar 
la mesa, que si coger las bolsas de la compra, que si hacerse la cama...Raúl dijo que eso eran 
cosas de chicas y que él no era una chica y que su papá no hace ninguna de esas cosas y él en 
casa hace lo que hace su papá. ¿Y sabes qué averiguamos que hace su papá en casa?
— ¡Noooo!
— Pues comprar el periódico y ponerse a leerlo y a ver la tele, mientras su mamá lo hace 
todo. Y entonces la profe nos explicó que a eso se le llamaba ser machista porque la mamá de
Raúl trabaja fuera de casa igual que su papá, ¿sabes? Y dijo que ser machista no es bueno 
porque los hombres y las mujeres son iguales, y los niños y las niñas también, y hasta los 
abuelos y las abuelas y también dijo que...
— ¡David! ¡Basta ya! ¡Me vas a volver loco con tanta explicación! ¡Ya te he entendido!
— ¿De verdad, papá? ¿Entonces me vas a ayudar a hacer la cama?
— ¡La cama, la cama! ¡Bueno, está bien!
— Oye, papá.
— ¿Quéeeee?
— ¿A que esta idea de mi profe es guay?
— ¿Qué idea?
— La de hacer mi cama juntos.
— ¡Venga, tira de la sábana y cállate un poco, pesado! Cuando vea a tu profesora le voy a dar 
yo una idea guay...





LAS CHICAS PIENSAN QUE LOS CHICOS . . . 
http://educarueca.org/spip.php?article154

Formamos grupos de chicas y chicos por separado. No es conveniente que los grupos tengan más de
4 personas. Así será más fácil formarlos sin tener que mover mesas y sillas. 2 delante que se giran
forman grupo con 2 atrás. Grupos reducidos favorecerán también que la participación sea más plural
y aquellas personas que dicen menos en grupos grandes tengan su oportunidad.

Escriben en papelitos separados cada una de las frases que según su opinión puedan completar la
que le hemos dado.

Tendrán unos 15 minutos para ponerse de acuerdo y escribir sus conclusiones.

Pasado este tiempo comenzamos un debate en pleno dando lectura a las distintas opiniones. Para el
pleno sí que es conveniente formar un círculo.

Si  permanencen en sus filas durante el  pleno se acostumbrarán a dialogar con la profesora o el
profesor pero no aprenderán las normas de un debate respetuoso con las demás opiniones.

Como es  posible  que  durante  el  debate  hayan  surgido muchos  prejuicios  podemos  dar  algunas
normas que nos ayuden a desmontarlos:

Mejorar el conocimiento que se tiene de la otra persona.

Emplear más a menudo el pensamiento positivo.

Profundizar para una comunicación más completa.

Distinguir/separar individuo de grupo.

Por último preguntaremos si alguien se ha sentido mal en algún momento de la actividad. Si se ha
sentido que ha recibido insultos u ofensas y trataremos de ofrecer reparación si necesario.

SITUACIONES diferenciadas.

Una abuela muy querida acaba de morir. En su entierro, sus hijas y nietas lloran libremente.
Los hijos y nietos fruncen las cejas y bajan la cabeza, aprietan los labios y tragan saliva. No
están menos tristes, pero no tienen el derecho de llorar. Tienen miedo de parecer débiles.

Es Navidad. Se acaba de festejar esto en la familia. Tras los postres, las mujeres se levantan
espontáneamente para quitar la mesa y limpiar la cocina. Los hombres continúan su animada
conversación.

Un padre coge unos días de vacaciones para quedarse en casa con su hija que tiene gripe. El
lunes, su jefe le reprocha su falta de dedicación al trabajo y dudando en voz alta de su sentido
de la “responsabilidad”.

Un  periodista  entrevista  a  una  joven  política.  Le  hace  la  pregunta:  “¿y  cómo hace  para
conciliar  su  vida  familiar  con  sus  responsabilidades  políticas?  Algunos  días  más  tarde,
encuentra a un político y no se le ocurre hacerle la misma pregunta.”

http://educarueca.org/spip.php?article154




ELLA NO TRABAJA. ES AMA DE CASA.
Hago dos fotocopias del guión.
Se la entrego a dos participantes que sepan leer y hacemos teatro leído.

Entrevistadora:
– ¿Tiene usted muchos hijos?

Hombre:
– Trece niños nacieron, pero solamente nueve viven entre nosotros.

Entrevistadora:
– ¿Trabaja su mujer?

Hombre:
– No, ella es ama de casa.

Entrevistadora:
– Comprendo. ¿Cómo pasa los días?

Hombre:
– Bueno, se levanta a las cinco de la mañana, va a buscar agua al bosque, enciende el fuego y prepara el
desayuno. A continuación va al río a lavar la ropa. Después va a la ciudad para comprar maíz y el resto de
cosas. Después prepara la comida del mediodía.

Entrevistadora:
– ¿Vuelve usted a casa a mediodía?

Hombre:
– No, no. Ella me lleva la comida al campo, a 3 km. de casa.

Entrevistadora:
– ¿Y después?

Hombre:
– Bueno, cuida de las gallinas y los cerdos. Y naturalmente cuida de los niños. Luego se ocupa de que la
cena esté lista cuando yo llego a casa.

Entrevistadora:
– ¿Se va a la cama después de la cena?

Hombre:
— No. Tiene cosas que hacer en la casa hasta las diez mientras yo descanso un poco.

Entrevistadora:
— ¿Usted dijo sin embargo que su mujer no trabaja?

Hombre:
— Ya le he dicho que no. Ella es ama de casa.

Tomado de “Siniko, educación en derechos humanos en África. Entrevistadora” 
Amnistía Internacional.



YO NO TRABAJO. SOY AMA DE CASA.

Hago dos fotocopias del guión.
Se la entrego a dos participantes que sepan leer y hacemos teatro leído.

Entrevistadora:
– ¿Tiene usted muchos hijos?

Mujer:
– Doce niños nacieron, pero solamente nueve viven entre nosotros.

Entrevistadora:
– ¿En qué trabaja usted?

Mujer:
– No, yo no trabajo. Soy ama de casa.

Entrevistadora:
– Comprendo. ¿Cómo pasa los días?

Mujer:
– Bueno, me levanto a las cinco de la mañana. Voy a buscar agua al bosque. Enciendo el fuego y
preparo  el  desayuno.  A continuación  voy al  río  a  lavar  la  ropa.  Después voy al  pueblo  para
comprar maíz y el resto de cosas. Después preparo la comida del mediodía.

Entrevistadora:
– ¿Usted descansa un rato al mediodía?

Mujer:
– No, no. Le llevo la comida a mi marido al campo, a 3 km. de casa.

Entrevistadora:
– ¿Y después?

Mujer:
– Bueno, cuido de las gallinas y los cerdos. Y naturalmente cuido de los niños. Luego me ocupo
de que la cena esté lista cuando mi marido llega a casa.

Entrevistadora:
– ¿Se va a la cama después de la cena?

Mujer:
— No. Tengo cosas que hacer en la casa hasta las diez mientras mi marido descansa un rato.

Entrevistadora:
— ¿Usted dijo sin embargo que usted no trabaja?

Mujer:
— Ya le he dicho que no. Yo solo soy ama de casa.





¡¡¡VETE A LA CAMA!!!
http://www.youtube.com/watch?v=iqqxfWxgzX8

Mamá y Papá estaban mirando la televisión cuando Mamá dijo "estoy cansada, es tarde, me voy a
la cama".

Fue a la cocina a preparar los bocadillos de los niños para el día siguiente. Preparó la mesa para el
desayuno, sacó la carne del congelador para la comida del día siguiente, controló si quedaban bastantes
cereales, llenó el azucarero, puso las cucharitas y los cuencos del desayuno en la mesa y dejó preparada
la cafetera. Puso la ropa húmeda en la secadora, la ropa sucia en la lavadora, planchó una camisa y cosió
un botón, recogió los juguetes, puso a cargar el teléfono y guardó la guía telefónica. Regó las plantas, ató
la bolsa de basura y tendió una toalla. Bostezó, se desperezó y se fue al dormitorio.

Se paró un momento para escribir una nota a la maestra, contó el dinero para la excursión y cogió
un libro que estaba debajo de la silla. Firmó una felicitación para un amigo y escribió la dirección en el
sobre, escribió una nota para el charcutero y colocó todo junto a su bolso. Mamá a continuación se lavó
la cara con las toallitas, se puso crema antiarrugas, se lavó los dientes y las uñas. Papá gritó "pensaba que
te estabas yendo a la cama". "Estoy yendo", dijo ella.

Puso un poco de agua en el bebedero del perro y sacó el gato al balcón, cerró la puerta con llave y
apagó la luz de la entrada. Echó una ojeada a los niños, les apagó las luces y la televisión, recogió una
camiseta, tiró los calcetines a la cesta de ropa y habló con uno de ellos que estaba todavía haciendo los
deberes. En su habitación puso el despertador, preparó la ropa para el día siguiente, ordenó un poco el
zapatero. Añadió tres cosas a las seis de la lista de las cosas urgentes y visualizó el alcanzar sus propios
objetivos.

En ese momento, Papá apagó la televisión y anunció "me voy a la cama".  Y lo hizo, sin otros
pensamientos.  ¿Nada extraordinario?  ¿Os preguntáis  por qué las  mujeres  viven más tiempo? Porque
están hechas para los largos recorridos (y no se pueden morir antes, tienen demasiadas cosas que hacer).

¿QUIÉN SE LEVANTA CUANDO LA NIÑA TIENE FIEBRE? 

¿Quién se levanta cuando la niña tiene fiebre? ¿Quién prepara el desayuno, la comida y la cena? 
¿Quién hace la compra y planifica que en la casa no falte de nada? ¿Quién tiene que estar siempre de 
buen humor y disponible para toda la familia? ¿Quién hace malabarismos con su tiempo? 

Nosotras, trabajadoras invisibles estamos hartas, de hacer mil tareas que no se valoran, que no se
consideran empleo.

Para nosotras la vida y su cotidianidad están por encima de cualquier  lógica del mercado, de
cualquier negocio.

No somos victimas, sino estrategas de la supervivencia. 
La locura del mundo en el que vivimos, con la doble jornada, los empleos precarios y el cuidado

de los que nos rodean, no nos deja vivir. Nos roban nuestro tiempo, nos llenan de estrés y nos exprimen
el cuerpo.

El  trabajo  de  los  cuidados  sostiene  la  vida  y  debe  ser  una  responsabilidad  compartida  y
colectiva!!

http://www.youtube.com/watch?v=iqqxfWxgzX8


SER MUJER EN LA INDIA.

En los estados de la Unión India cerca del 31% de hombres y mujeres se han esterilizado
para no tener más hijos y contribuir al control demográfico del país. 

El  anuario Manorama 1996  (redactado por  un grupo de periodistas  indios)  indica,  sin
embargo, otros factores que contribuyen a la formación de familias más pequeñas. 

El primero es la instrucción. 
Una investigación llevada a cabo en 1992 plantea que el 30% de las mujeres entre 15 y 19

años y el 95% entre 25 y 29 años están casadas. 
El porcentaje de las que se casan entre los 15 y 19 años es más bajo en las zonas urbanas

(22%) y más alto en las zonas rurales (46%). 
La edad del matrimonio crece rápidamente con la instrucción de las mujeres. 
La religión condiciona también la edad del matrimonio. Las de religión sikh y cristiana se

casan cuatro años más tarde que las mujeres hindúes. 
La  edad a  la  que  la  mujer  se  une  en  matrimonio  influye  en  el  número  de hijos.  Las

musulmanas tienen de media más de cuatro hijos, las hindúes más de tres y las cristianas, sikh y
janistas de dos a tres hijos.

Las mujeres indias han tomado vigorosamente posición frente a los males sociales que las
penalizan, especialmente la práctica del sati y las normas concernientes  a la dote. 

El satí es la costumbre que, según la tradición hindú, obliga a la viuda a sacrificarse sobre
la pira del marido difunto. Tal gesto es condenado por ley desde 1829, pero aún se practica. 

El Anuario Manorama 1996 documenta que una modificación en la definición de sati está
entre las recomendaciones hechas en la primera relación anual de la comisión nacional de las
mujeres.  Se  pide  que  tal  definición  incluya  “poner  fin,  de  alguna  manera,  a  la  vida  de  la
desventurada mujer.”

Aunque la  práctica  del  satí  ha sido abolida  legalmente en  India,  las  viudas  continúan
siendo cruelmente estigmatizadas. Mientras que los hombres pueden volverse a casar, para las
mujeres es  prácticamente imposible,  especialmente si  son madres;  además,  una mujer en el
momento en que enviuda pierde todas sus propiedades y derechos.

El  rechazo  social  las  obliga  a  identificarse  con  saris  completamente  blancos,  y  en  el
momento de enviudar les rapan el pelo y le cambian la señal de la frente. Su sola presencia es
considerada un mal augurio.

La misma observación vale frente a la norma de “ley concerniente al nombramiento de
funcionarios para la prohibición de la dote”. 

La tradición india, según la cual la esposa tiene la obligación de llevar una importante dote
al  marido,  es  otro  mal  social,  fuente  de muchos  suicidios  entre  las  mujeres  que no pueden
permitirse pagarla. 

Tal fenómeno va en aumento en todos los estados de la Unión India. Bengala occidental
ha registrado el más alto porcentaje de tales suicidios. Rajasthán el más bajo.
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TRAPOS SUCIOS.
http://raquel.lacoctelera.net/post/2006/01/10/trapos-sucios-zara-para-sepamos-donde-compramos-la 

El sábado 5 de marzo, Mulheres Transgredindo salió a las calles de Compostela con una nueva 
acción: "Día de los trapos sucios en Zara".

¡Denuncia al Imperio Inditex!

Inditex = Zara, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, Bherska, Massimo Dutti, Kiddy's,...

¿Sabías que la ropa de Zara no se cose sola?

¿Sabías que es cosida por las manos de más de 60.000 mujeres?

¿Sabías que estas mujeres hacen jornadas laborales de más de 12 horas?

¿Sabías que no ganan más de 200 euros al mes?

¿Sabías que se dejan la piel, las manos y los ojos cosiendo en naves sin luz natural y mal ventiladas?

¿Sabías que no pueden separarse de la máquina de coser ni siquiera para ir a mear?

¿Sabías que pierden el trabajo si se quedan embarazadas?

¿Sabías que la mayoría trabaja sin contrato y, por tanto, sin seguridad social?

¿Sabías que esto ocurre aquí y ahora, en Galicia en el año 2005?

¿Sabías que en países como Marruecos, China, India... trabajan niñas de 8 años como esclavas para 
Inditex?

¿Comprendes ahora como Amancio Ortega (dueño del Imperio Inditex) se ha convertido en uno de 
los hombres más ricos del mundo?

http://www.librered.net/?p=9781
Pilar Casabuena

29 de mayo de 2005

SI ÉL HUBIERA NACIDO MUJER.
http://www.educarueca.org/spip.php?article38
http://www.youtube.com/watch?v=5uZoC8kBrVA

De los 16 hermanos de Benjamín Franklin, Jane es la que más se le parece en cuanto a talento
y fuerza de voluntad.

Pero a la edad que Benjamín se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un
talabartero pobre, que la aceptó sin dote, y 10 meses después dio a luz a su primer hijo. Desde

http://www.youtube.com/watch?v=5uZoC8kBrVA
http://www.educarueca.org/spip.php?article38
http://www.librered.net/?p=9781
http://raquel.lacoctelera.net/post/2006/01/10/trapos-sucios-zara-para-sepamos-donde-compramos-la


entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada dos años. Algunos niños murieron, y
cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y
consuelo.  Jane paso noches en vela acunando a los que lloraban,  lavó montañas de ropa,  bañó
montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y
oficios, trabajó codo a codo con su marido en el  taller,  y atendió a los huéspedes cuyo alquiler
ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos
sus hijos se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin
amparo.

Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de
cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se
permitió dudar. Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede
producir algo mas que hijos.

Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos.
Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido
su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha echo lo posible
por no volverse loca y ha buscado, en vano, un poco de silencio.

Su caso carecerá de interés para los historiadores.

===========================================
Eduardo Galeano

Memoria del fuego / Las caras y las máscaras
Publicado por: Editorial Siglo XXI



REPARADORAS DE BICICLETAS
Juego de Rol.

Pide a un grupo pequeño que haga un juego de rol sencillo ante la clase. Reparte las
fichas  "PAPELES  PARA  GEMMA  Y  MARCOS",  en  función del  rol  que  deban vivir.  Pueden
identificarse con los roles más de una persona en cada papel.

La escenificación del juego de rol durará no más de 2 minutos. Al cabo de este tiempo
se debe interrumpir aunque no haya acabado.

Gemma
Sabes reparar perfectamente una bici. Cuando estabas en el taller del cole arreglaste

por lo menos 100. Recibiste poquísimas quejas. Paco, tu profe, te dijo un día bromeando que
por qué no te dedicabas a esto, que se te daba muy bien.

En  el  juego  de roles  intenta convencer  al  cliente  de que te  deje  su bicicleta  para
arreglársela.

Marcos
Ves un letrero que indica que allí se reparan bicicletas. Te alegras porque tienes la bici

estropeada y no sabías de la existencia de ningún taller especializado en repararlas por tu
barrio. Cuando la bajas ves que son dos chicas quienes se ocupan de arreglarlas. Te quedas
extrañado. No te fías de que una chica sepa arreglar tu bici.

En el juego de roles intenta encontrar alguna forma de no dejar la bici en el taller.

DEBATE
1.Describe tus sentimientos cuando hacías de Genma.
2.Describe tus sentimientos cuando hacías de Marcos.
3.Al final, ¿deja Marcos su bici o no? ¿Qué otros argumentos entran en la decisión? ¿Qué
otros prejuicios tienen las personas sobre las niñas o las mujeres? ¿Cómo perjudican a las
mujeres estos estereotipos? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para contrarrestar los
sentimientos que dañan a las personas en razón de su sexo?
En otras posibles versiones de este juego de rol un grupo de mecánicas, con alta formación,
ha abierto el taller con los medios más avanzados de la ciudad. Un grupo de empresarios, que
busca un taller para arreglar la flota de coches de su importante empresa, se dirige al local y
pide hablar con el jefe para negociar un sustancioso contrato.
Tras un juego de rol es siempre muy importante que se pregunte a las personas que han
actuado cómo se han sentido. Debemos cuidar este momento y evitar forzar a alguien a pasar
un verdadero mal  rato.  En  el  caso de que alguien se haya "pasado"  es muy importante
hablarlo  y  tratar  de reparar,  con mucha cercanía  y  cuidado,  cualquier  daño que se haya
podido hacer.



“SAPOS Y RANAS”
(15 minutos) 

NECESITAMOS: Una copia amplia con las imágenes impresas de la historia de los SAPOS Y
RANAS. Papel y esfero para cada persona.

Mostrar al grupo la primera imagen y pregúnteles qué ven. ¿Qué hacen? ¿Cuál es macho?
¿Cuál es hembra? Podemos pedir que escriban sus respuestas de manera individual.

Mostramos el segundo dibujo. Preguntamos ¿Qué ven?

Les pedimos que se reúnan en grupos pequeños y repetimos la fase anterior. Les pedimos
que escriban respuestas por común acuerdo.

Ahorita les mostramos la tercera imagen. ¿Qué ven? ¿Qué pasó?

- ¿Quién piensan que es el hombre y quién la mujer? Y ¿por qué? 
 

Cada grupo deberá escribir todo lo que les ayude a definir cual rana es el hombre y cual la
mujer. 

Pídales que describan la mayoría de las características que estimen los diferencian.  



Aproveche la conversación y pregúnteles qué otras características además de las ya dichas
sobre la imagen tiene cada uno (hombre y mujer) y váyalas escribiendo. 

Intentamos ver si las características de hombres y mujeres se pueden intercambiar.
Posteriormente puede hacer preguntas como las siguientes:  



- ¿Estas características se presentarían en todo el país? 
- ¿Son específicas por ser hombre o mujer? 
- ¿De qué dependen? 
- ¿Cuáles hacen parte de la condición biológica y cuáles del contexto social?

Variación de continuidad:

Pedimos tres personas voluntarias que quieran escenificar de manera improvisada esta
historia. Puede ser conveniente que una mujer haga papel de hombre y un hombre el papel de
mujer. 

Añadimos el papel de alguien que toca el cristal de la ventana. 
Una vez realizada la escenificación repetimos las preguntas de reflexión.

CAPERUCITO ROJO.
Escenificación.

(Lo que está entre paréntesis no se lee en voz alta. Son indicaciones para realizar algunas
acciones.)

NARRADORA:
Había una vez un niño dulce que quería mucho a su padre y a su abuelo. Les ayudaba en todo

lo que podía y como era tan bueno, el día de su cumpleaños su abuelo le regaló una caperuza roja. 
Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todas empezaron a llamarle

Caperucito rojo.

Un día el abuelo de Caperucito, que vivía en el bosque, enfermó y el padre de Caperucito le
pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. 

Caperucito aceptó encantado.

PADRE:
- Ten mucho cuidado Caperucito, y no te entretengas en el bosque.

CAPERUCITO:
- ¡Sí papá!

NARRADORA:
El niño caminaba tranquilamente por el bosque cuando la loba le vio y se acercó a él.

LOBA:
- ¿A dónde vas Caperucito?

CAPERUCITO:
- A casa de mi abuelito a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla.



LOBA:
-  Yo también  quería  ir  a  verle…. así  que,  ¿por  qué no hacemos una carrera?  Tú ve por  ese
camino de aquí que yo iré por este otro.

CAPERUCITO:
- ¡Vale!

NARRADORA:
La loba mandó a Caperucito por el camino más largo y llegó antes que él a casa del abuelito. De

modo que se hizo pasar por el pequeño y llamó a la puerta. Aunque lo que no sabía es que una
cazadora lo había visto llegar.

(La loba golpea en la puerta.)

ABUELITO:
- ¿Quién es?

LOBA:
- Soy yo, Caperucito.

ABUELITO:
- Que bien hijo mío. Pasa, pasa.

NARRADORA:
La loba entró, se abalanzó sobre el abuelito y se lo comió de un bocado. Se puso su camisón y

se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucito.

El pequeño se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar un
poco más. Al llegar llamó a la puerta.

LOBA:
- ¿Quién es?

CAPERUCITO:
- Soy yo, Caperucito. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla.

LOBA:
- Qué bien hijo mío. Pasa, pasa.

NARRADORA:
Cuando Caperucito entró encontró diferente al abuelito, aunque no supo bien porqué. 

CAPERUCITO:
- ¡Abuelito, qué ojos más grandes tienes!

LOBA:
- Sí, son para verte mejor hijo mío.



CAPERUCITO:
- ¡Abuelito, qué orejas tan grandes tienes!

LOBA:
- Claro, son para oírte mejor…

CAPERUCITO:
- Pero abuelito, ¡qué dientes más grandes tienes!

LOBA:
- ¡¡Son para comerte mejor!!

NARRADORA:
En cuanto dijo esto la loba se lanzó sobre Caperucito y se le comió también. 
Su estómago estaba tan lleno que la loba se quedó dormida.

En ese momento la cazadora que le había visto entrar en la casa del  abuelito comenzó a
preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de una loba… ¿Que podía haber pasado? De
modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio a la loba con la panza hinchada se imaginó
lo ocurrido, así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucito y su abuelito. 

CAZADORA:
- Hay que darle un buen castigo a esta loba.

NARRADORA:
De modo que la llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando la loba despertó de su

siesta tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas! se cayó dentro y se ahogó. 

Caperucito volvió a ver a su abuelito y a su padre y desde entonces prometió hacer siempre
caso a lo que le dijera su padre.

Nos damos cuenta:



ESCENAS DE FAMILIA.

El hombre llega a la casa: 
-Maritza, ya llegué. ¿Dónde está mi comida? 
¿Por qué no lo has servido? Ya sabes que debe estar caliente. Apúrate que tengo que salir de
nuevo.

La mujer: 
-Si, ya voy.

El hombre: 
-Más te vale que esté buena la comida ¿eh? Ya sabes que soy el hombre de esta casa y debes
atenderme bien.

Mujer: 
-Mi amor estoy embarazada.

Hombre: 
-¡Qué alegría? y ¿ya sabes qué será?

Mujer: 
-Sí, es una mujer.

Hombre:
- Tantas mujeres tenemos. Yo quiero un varón. Las mujeres son unas débiles. Solo sirven para la
cocina y para la cama.



ABUSO.
Un diálogo real.

Rosario:
Una niña dijo que cuando quería algo de su papá, el papá le decía que se lo daba si le daba un
beso en los labios y ella dice que a ella le da asco.

Rocío:
¿Que tal, no?

Rosario:
Otra niña contó que el año pasado estaba en otro colegio y los niños la encerraron en el cuarto 
de baño con otro niño y les dijeron que no les dejaban salir hasta que no se dieran un beso en 
los labios.
Otra con contó que celebró la primera comunión y la mamá la obligó a dar beso en la mejilla a 
todas las personas y eso a ella no la gustaba.

Rocío:
Veremos que en adelante la niña cree un concepto de beso, expresión afectiva.

Rosario:
Porque es algo muy importante.

Rocío:
Si, claro.
Los niños en cada edad tienen una aptitud y actitud diferente frente a ese tema.

Rosario:
Sí. Pero yo no recuerdo que los educadores hablen del respeto.
Generalmente se habla de normas impuestas pero los niños no ven el sentido que tienen esas 
normas.

Rocío:
Pero quienes faltan al respeto hacen mucho daño. Por ejemplo a la niña que encerraron en el 
baño.

Rosario:
Sí, claro. 
Porque comienzan con juegos. Y después de mayores ¿quien sabe lo que hacen?

Rocío:
Cuando yo estaba como de 14 años, un tipo, sobrino de mi padre, me tocaba y cuando me 
bañaba me miraba por las rendijas de la puerta. 
Yo me quejaba y lo acusaba y ni mi mami ni mi papi me ponían cuidado. 
El tipo tenía en esa época como 35 años. 
Yo les decía que ese señor no podía entrar en casa y menos quedarse por que abusaba de mi. 
Pero ellos no me creían, y siempre que llegaba lo atendían muy bien.



Rosario:
Pues ese es el tema de las personas adultas.

Rocío:
Y cuando yo tenia como 9 años, otro tipo como de 40 años en esa época... también me cogía la 
cosita y yo lo acusé y nadie nunca le dijo nada.

Rosario:
No lo entiendo.

Rocío:
Ese tipo era hermano de mi abuela materna.

Rosario:
No entiendo la reacción de las personas responsables.

Rocío:
Sencillo. Mi familia no me protegía. No sé si por ignorancia. Prefiero pensar que era eso, para no
tener rencor, por muchos años les reclamé eso. Para mi papi lo único importante era que 
hubiera algo de comida,

Rosario:
Creo que muchas veces no somos conscientes de la repercusión que tienen los actos en otras 
personas.

Rocío:
Los demás ese aspecto no lo percibían. Eso creo. Yo le hacía escándalos al tipo, y le decía 
abusador de niñas y él se reía y seguía en la visita.

Rosario:
No lo entiendo.

Rocío:
Yo le decía a mi mami, que ese señor no podía volver a entrar a la casa y volvía y lo atendían 
como si no pasara nada.

Rosario:
Y después te decían que no te fueras con un hombre. Que los hombres son malos. No lo 
entiendo.

Rocío:
Yo tampoco. Ahora que te cuento vuelvo asentir la rabia que vivía en ese momento y se me han 
venido las lagrimas.

Nos damos cuenta:





ESTEREOTIPOS.

ACERCA DE LAS ACTITUDES MASCULINAS.

Los hombres son lógicos.
Los hombres son desordenados.
Los hombres son valientes.
Los hombres son egoístas.
Los hombres tienen habilidades para la mecánica.
Los hombres son cínicos.
Los hombres son fuertes.
Los hombres gustan del juego.
Los hombres son personas agresivas.
Los hombres son manipuladores en el sexo.
Los hombres son más felices cuando son solteros.
Los hombres gustan de la competencia.
Los hombres quieren ser el sostén de su familia.
Los hombres prefieren a las mujeres sumisas.
Los hombres no son buenos perdedores.
Los hombres no saben cocinar.
Los hombres son más brillantes que las mujeres.
Los hombres necesitan que las mujeres cuiden de ellos.
Los hombres no aprecian las cosas delicadas.

ESTEREOTIPOS¿?
HOMBRES MUJERES

Estabilidad emocional.
Mecanismos de autocontrol.
Dinamismo.
Agresividad.
Tendencia al dominio.
Afirmación del yo.
Actitud para las ciencias.
Racionalidad.
Franqueza.
Valentía.
Eficiencia.
Amor al riesgo.
Objetividad.
Cualidades  y  aptitudes
intelectuales.
Aspecto afectivo poco definido.

Inestabilidad emocional.
Falta de control.
Pasividad.
Ternura.
Sumisión.
Dependencia.
Intuición. 
Irracionalidad.
Frivolidad.
Miedo.
Incoherencia.
Debilidad.
Subjetividad.
Poco desarrollo intelectual.
Aspecto afectivo muy marcado.



ACERCA DE LAS ACTITUDES FEMENINAS 

2. Las mujeres son intuitivas.
3. Las mujeres son malas conductoras.
4. Las mujeres son pulcras y aseadas.
5. Las mujeres son emocionales.
6. Las mujeres son creativas.
7. Las mujeres son vanidosas.
8. Las mujeres son sensitivas y gentiles.
9. Las mujeres gustan de las labores de la casa y de cocinar.
10. Las mujeres no están generalmente interesadas en el sexo.
11. Las mujeres son frágiles y delicadas.
12. Las mujeres gustan de la competencia.
13. Las mujeres son más felices, cuando están casadas.
14. Las mujeres gustan de comprar y gastar el dinero.
15. Las mujeres quieren depender del hombre.
16. Las mujeres no son tan activas físicamente, como el hombre.
17. Las mujeres se asustan con los ratones y los bichos.
18. La mujer es más lista que el hombre.
19. Las mujeres no saben tomar decisiones.
20. Las mujeres son muy incomprensibles.

LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LOS SEXOS

Por cada mujer que está cansada de actuar con debilidad, aunque se sabe fuerte,
Hay un hombre que está cansado de parecer fuerte cuando se siente vulnerable.

Por cada mujer que está cansada de actuar como una tonta,
Hay un hombre que está agobiado por la exigencia constante de saberlo todo.

Por cada mujer que está cansada de ser calificada como una hembra emocional,
Hay un hombre a quién se le ha negado el derecho a llorar y a ser delicado.

Por cada mujer catalogada como poco femenina cuando compite,
Hay un hombre para quien la competencia es la única forma de demostrar que es masculino.

Por cada mujer que está cansada de ser un objeto sexual,
Hay un hombre preocupado por su potencia sexual.

Por cada mujer que se siente atada por sus hijos, 
Hay un hombre a quien le ha sido negado el placer de la paternidad.

Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo satisfactorio y salario justo,
Hay un hombre que debe asumir toda la responsabilidad económica de otro ser humano.

Por cada mujer que desconoce los mecanismos de un automóvil,
Hay un Hombre que no aprendió los placeres del arte de cocina.

Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación,
Hay un hombre que descubre que el camino a la libertad se ha hecho un poco más fácil.

POR CADA HOMBRE QUE DESCUBRE SU PARTE FEMENINA Y ES CAPAZ DE EXPRESARLA 
HAY UNA MUJER DISPUESTA A PRESTARLE SU APOYO Y SU FUERZA.

POR CADA MUJER QUE ES CAPAZ DE CONTACTAR CON SU FUERZA Y SU PODER
HAY UN HOMBRE DISPUESTO A ACARICIARLA Y ABRAZARLA CON TERNURA



LENGUAJE.

ZORRO: Espadachín justiciero.
ZORRA: Puta.
PERRO: El mejor amigo del hombre.
PERRA: Puta.
AVENTURERO: Osado, valiente, arriesgado, hombre de mundo.
AVENTURERA: Puta.
AMBICIOSO: Visionario, enérgico, con metas.
AMBICIOSA: Puta.
CUALQUIER: Cosa o persona indeterminada.
CUALQUIERA: Puta.
HOMBREZUELO: Hombrecillo, varón mínimo o pequeñito.
MUJERZUELA: Puta.
HOMBRE PUBLICO: Personaje prominente.
MUJER PUBLICA: Puta.
GOLFO: Masa de agua marina, parcialmente rodeada de tierra.
GOLFA: Puta.
LOBO: Mamífero predador rapaz y feroz. Hombre experimentado y agresivo.
LOBA: Puta.
LIGERO: Hombre débil y/o sencillo.
LIGERA: Puta.
ADULTERO: Infiel.
ADULTERA: Puta.
PUTIN: Jefe de Estado ruso.
PUTINA: Putilla.
Y para terminar de manera definitiva:
HOMBRE QUE VENDE SUS SERVICIOS: Consultor.
MUJER QUE VENDE SUS SERVICIOS: Puta.

EXPRESIONES SEXISTAS.
Mujer tenías que ser.
A mí no me torea ninguna mujer.
Calla que de esto tú no entiendes.
Se te va a pasar el arroz.
Déjalo. Esto es cosa de hombres.
Se viste así para que la miren.
La violencia en el hogar produce más muertes que el cáncer.
En casa yo llevo los pantalones.
Una de cada tres mujeres es golpeada, agredida o violada en el mundo a lo largo de su vida.
Solo dos de cada diez directivos son mujeres.
Es que una hija no es lo mismo que un hijo.
Mira a ver qué le pasa a la niña.



REFRANES.

A la hija mala, dineros y a casarla.
A la mujer barbuda, de lejos se la saluda.
A la mujer casta, dios le basta.
A la mujer loca más le agrada el pandero que la toca.
A la mujer y a la mula por el pico les entra la hermosura.
A la mujer brava, soga larga.
Al hombre casado, su mujer le hace bueno o malo.
Al hombre de más saber, una mujer sola le echará a perder.
Al molino y la mujer, andar sobre él.
Al que tiene mujer hermosa, o castillo en frontera o viña en carretera, nunca la falta guerra.
Amor de madre, ni la nieve le hace enfriarse.
Buen sol y mujer hacendosa, harán tu casa dichosa.
Casa sin mujer y barco sin timón, lo mismo son.
Casada deseada, de su marido despreciada.
Con la mujer y el dinero, no te burles compañero.
De la mala mujer guárdate y de la buena, no te fíes nada.
De la mujer necia y parlera poco bien se espera.
Debajo de la manta, tal es la negra como la blanca.
Doncella ociosa, piensa en otra cosa.
El hombre debe ganarlo y la mujer administrarlo.
El melón y la mujer, malos son de conocer.
El varón, varón sea, la mujer, estese queda.
En el modo de barrer se conoce si es limpia la mujer.
En la vida la mujer tres salidas ha de hacer: al bautismo, al casamiento y la sepultura o 
monumento.
En mala mujer mucho mal puede caber.
Entre mujer hacendosa y hacendada, lo primero mas me agrada.
Ira de mujer, ira de Lucifer.
Juegos, pendencias y amores, igualan a los hombres.
La más hermosa de todas como las otras hace bodas.
La mujer aseada da tres vueltas a la casa y una a su cara.
La mujer buena y leal, es un tesoro real.
La mujer casada y honrada, la pierna quebrada y en casa.
La mujer es avariciosa, para ser en lo suyo gastosa.
La mujer habladora, duelo tiene donde mora.
La mujer sabe sin maestro llorar mentir y bailar.
La mujer sea igual o menor si quieres ser señor.
La mujer y el vino sacan al hombre de tino.
La mula y la mujer a palos se ha de vencer.
Lo que valga una mujer, en su casa y en sus hijos se ha de ver.
Madre, ¿qué cosa es casar? Hija, hilar, parir y llorar.
Mujer, viento y ventura, presto se muda.
Si te mandare tu mujer arrojar de un tejado ruégale que sea bajo.



LENGUAJE SEXISTA.

Habrá que cuidar el lenguaje que usamos. 
¿Considera  en  igualdad  de  condiciones  a  niñas  y  niños?  Muchas  educadoras  dicen:

Nosotros, cuando hablan solo con mujeres. 
Por  otro lado si  nunca decimos :  Vosotras,   las   niñas  de la clase no se darán por

aludidas.
Se puede hablar de esto con el alumnado.



HOJA DESCRIPTIVA DE LAS 
ACTITUDES DE LOS HOMBRES Y DE LAS MUJERES

INSTRUCCIONES

Abajo encontrará veintidós oraciones que pueden describir a los miembros de su grupo. 
Cerca de las frases escriba el nombre de dos personas a las que les vaya bien esa frase, con

base en la interacción que vivió con el grupo. 
En  muchas  de  las  frases,  para  cada  persona  elegida,  indicará  si  se  aplica  también  a  los

hombres o mujeres. 
Haga esto poniendo  la  letra inicial  de  la  persona cerca de la  designación  de femenino o

masculino, por ejemplo: “Son cosas que las mujeres (N) / hombres (J)...” No se incluya usted como
una de las personas elegidas. 

Todas  las  frases  complementarán  la  siguiente  frase:   “Las  comunicaciones  verbales  y  no
verbales manifestadas en su conducta por esta persona, indican que él o ella...”

1 Piensa que los hombres/mujeres deben ser sumisos (as)
2 Piensa que los hombres/mujeres deben ser agresivos (as).
3 Piensa que debe haber igualdad entre sexos.
4 Piensa que hombres/mujeres deben ser felices complaciendo al otro
5 Piensa que debería haber un papel, para cada uno de los sexos.
6 Piensa que nada malo existe con un chauvinismo sexual.
7 Esta denotando una conducta, de la cual él/ella es un ejemplo.
8 Es innecesario hablar de las diferencias entre hombres y mujeres.
9 Son  muy  conocidos  los  prejuicios  que  han  sido  causados  por  los

estereotipos.
10 Le gusta en verdad  la práctica de dividir las conductas y experiencias

según el sexo.
11 Es  muy  conocido  que la  actual  discriminación,  ha  prohibido  que los

miembros  de  uno  o  ambos  sexos,  hayan  participado  en  algunas
experiencias positivas.

12 Es verdaderamente una persona andrógina.
13 Se molesta cuando la otra persona muestra conductas atribuidas al otro

sexo.
14 Está atento y escucha lo que los demás dicen del otro sexo.
15 Está  consciente  de  las  muchas  conductas  que  pueden  considerarse

insultantes para los miembros del otro sexo, por ejemplo: opresiones,
comparaciones físicas, etc.

16 Valores de la libertad sexual de él/ella.
17 Muestra pocas bases o sustentos, para demostrar si hay en realidad una

discriminación sexual.
18 Cree que  puede  desarrollarse  una  relación  sana  entre  ambos  sexos,

cuando hay un conflicto o competencia.
19 Cree  que  hombre/mujer  siempre  están  buscando  una  persona  con

quien compartir, sus intimidades sexuales.
20 Ve a los miembros del otro sexo como seres desvalidos.
21 Disfruta defendiendo la diferencia entre ambos sexos.
22 Siempre está buscando reducir el conflicto entre ambos sexos.





POLARIZACIÓN: 
CUESTIONARIO ACERCA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

INSTRUCCIONES

Frente a cada frase, anote la clave que corresponda a la escala siguiente y que indique su
grado de acuerdo o desacuerdo con ella.

TDA Totalmente de Acuerdo 
DA De acuerdo
NS No sé

NEA No estoy de acuerdo
TED Totalmente en desacuerdo

1. La mujer debe tener derecho a solicitar el aborto.

2. Tener  un día libre (sin cuidar a los hijos),  es un derecho al que todas las
mujeres pueden aspirar.

3. El  matrimonio  es  una  institución  que  beneficia  principalmente   a  los
hombres.

4. Las leyes actuales sobre el divorcio degradan a la mujer.

5. Las prácticas de contratación discriminan sistemáticamente a la mujer.

6. El uso sexual, de la figura femenina, en el campo de la publicidad debería ser
eliminado.

7. Los anuncios de trabajo no deberían mencionar sexo.

8. Las mujeres deben recibir el mismo salario por el mismo trabajo que realizan
los hombres.

9. La  mujer  debe  recibir  un  trato  preferente  en  este  momento,  como  una
indemnización por la discriminación de que ha sido objeto.

10. Las mujeres, debido a su sensibilidad son superiores al hombre en todos los
trabajos, excepto en donde la fuerza física es utilizada.

11. Las mujeres no deben tener impedimentos en sus carreras por el hecho de
ser madres.



12. El título que se otorga a las mujeres de ser altamente emocionales es “una
etiqueta” masculina.

13. Las mujeres están poco representadas en los cargos públicos.

14. Una mujer debería poder esterilizarse sin el permiso del marido.

15. La  información  sobre  los  medios  de  control  natal  y  programas  debe
encontrarse a la disposición de todas las mujeres de más de doce años.



MUJERES DEL SUR.
Dramatización para cuatro chicas y cuatro chicos.

Entra Rosa, deja su cesta en el suelo y se arrodilla frente a la audiencia. 
Recoge cosas del suelo. 
Entra María.

María.- 
¡Rosa!  ¿Qué estás haciendo?

Rosa.- 
Estoy intentando recoger la fruta madura que cayó de los árboles durante el huracán. Si

hacemos mermelada y lo vendemos podemos ganar algo de dinero.

María.-
Realmente lo necesitamos. Nuestra granja de pollos ha sido destruida por la tormenta ¿qué
vamos a hacer?  Dicen que el  gobierno no nos va a dejar  construir  una nueva.  Él quiere
montar una granja enorme y vender los pollos para sacar beneficio.

(Rosa se levanta y limpia sus manos en el delantal.)

Rosa.-
 ¿Tenías algunas buenas noticias para mí?

María.- 
Sí, medio buenas y medio malas. Al fin ha llegado un barco al puerto cargado de vituallas. Las
autoridades nos han escuchado al mandarnos el cargamento directamente a nosotras en el
sur de la isla en lugar de ir primero a la capital.

Rosa.- 
¿Y cuáles son las malas noticias?

María.- 
Pues mira, algunos hombres están descargando cajas y se las llevan. Quieren llevarse muchas
y venderlas. Nuestras familias pasarán hambre si esto sucede.

Rosa.- 
Tengo una idea. Veremos qué pasa. Ve a recoger a las otras mujeres y nos encontramos en el
puerto. 

(María sale de escena y vuelve con Claudia y Lisa. Mientras tanto, dos o más chicos entran por la
izquierda llevando cajas de cartón.)

Rosa.- 
¡Eh, vosotros, José y Juan! Llevad esas cajas a su sitio de una vez. Las hay que repartir bien.
¡Llevadlas atrás!



Juan.-
 ¡Eh, Rosa! Tu y tu sindicato. Las mujeres no tienen poder. Quitaros de nuestro camino.

(Las mujeres se reúnen y avanzan hacia los hombres)

María.- 
¡Pon los alimentos otra vez en el muelle!

Claudia.- 
Son para alimentar a nuestras familias hambrientas.

Lisa.- 
Después del huracán tenemos que trabajar todos juntos.

Rosa.- 
Esta  comida  tiene  que  durarnos  meses  hasta  que  podamos  sembrar  nuestros  granos  de
nuevo.

José.-
 Está bien,  hacedlo a vuestra manera.  Si  vosotras pensáis que sois las encargadas,  podéis
descargar el barco vosotras mismas. Nosotros estaremos en la sombra mirando. 

(Los hombres se rien.)

Rosa.- 
Vamos,  chicas.  Empecemos  a  descargar  los  paquetes.  Los  hombres  piensan  que  somos
débiles. ¿Tenemos que demostrarles qué fuerte somos?

María.- 
Guardaré las cajas en el muelle para que no las cojan.

José.-
 No durareis un día con este calor. Este barco tiene 5.000 cajas.

(Las mujeres empiezan a trabajar. María avanza al frente.)

María.- 
(Dirigiéndose  a  las  personas  del  público)   No nos  rendimos.  Todas  las  mujeres del  grupo
trabajaron juntas descargando arroz, judías, pescado seco, leche en polvo y maíz. Y ¿sabéis lo
que sucedió? Al fin los hombres se aburrían y comenzaron a ayudar.

Rosa.-
(Riéndose)  
Pero María guardó todas las cajas hasta que se repartieron igualmente por toda la zona.

Lisa.- 
Enviamos alimentos a través de la organización del sindicato de campesinos.



Claudia.-
 Pedimos a cada familia que pagase cien pesos para cubrir los gastos de transporte.

Rosa.- 
Almacenamos alimentos esenciales para que las tiendas no engañen a los paisanos y suban
los precios.

María.-
Y finalmente tuvimos tiempo para hacer mermelada con la fruta caída.

Claudia.-
 Vendimos cientos de tarros para ayudar en las construcciones.

Lisa.- 
Trabajando  juntas  sobrevivimos al  huracán.  Pero  los  problemas  de  ser  tan  pobres  nunca
parecen irse. El cargamento de alimentos está bien para una emergencia.

Claudia.-
 Pero no es la forma de construir el futuro. Necesitamos más tierra para nuestros cultivos y
mejores salarios.



MUJERES Y DESARROLLO.

"Las mujeres son la mitad de la población mundial, un tercio de la mano de obra oficial y dos
tercios de las horas de trabajo mundiales. 
Pero solo reciben 1/10 de los ingresos mundiales y 

poseen 1/100 de las propiedades mundiales".
NACIONES UNIDAS.

Esto  indica  que  aunque  las  mujeres  juegan  un  papel  importante  en  el  crecimiento  y
desarrollo de sus comunidades, su trabajo es minusvalorado y no reconocido.

Aunque  muchas  leyes  se  han  introducido  para  asegurar  que  chicas  y  mujeres  tienen
igualdad de oportunidades, la realidad es que todavía muchas no han recibido educación, atención
sanitaria y son explotadas en su trabajo fuera y dentro de casa. Para las mujeres del Tercer Mundo
la situación es mucho peor por la pobreza que les afecta.

EL TRABAJO DE LA MUJER.
Las mujeres dedican muchas horas a trabajos por los que no son pagadas: cuidar niños,

limpiar, lavar, cocinar, plantar, cosechar, recoger leña y agua.
En el Tercer Mundo ello puede implicar de 15 a 18 horas de trabajo diario. Se estima que

entre el 50% y el 90% de las mujeres del Tercer Mundo trabajan en la producción de alimentos.
Pero pocas veces las mujeres poseen las tierras que trabajan y encuentran difícil obtener

herramientas, semillas y entrenamiento para mejorar su trabajo y se las despide en primer lugar
cuando se introducen nuevas técnicas de cultivo.

MUJERES Y SALUD.

* El Índice de Mortalidad Femenina (número de muertes entre uno y cinco años) es mayor
entre mujeres. En muchas sociedades se dan mejores alimentos a los niños que a las niñas y mejor
cuidado sanitario.

*  3/4 de  las  mujeres  del  Tercer  Mundo  sufren  de  mala  nutrición  aunque  producen  la
mayoría de esos alimentos. Con frecuencia las mujeres comen en último lugar en su familia.

* La mitad de todas las mujeres embarazadas sufren  de anemia malnutricional. Una dieta
pobre, un exceso de trabajo, unos embarazos frecuentes agotan el cuerpo y pueden arruinar la salud
de una mujer y sus jóvenes infantes.

MUJERES Y EDUCACIÓN.

* Solamente el 40% de las niñas son elegidas para elegir estudios. Muchas familias piensan
que educar a sus hijas es tirar el dinero y prefieren guardarlas en casa ayudando en la tierra o en el
hogar.

*  En  el  África  subsahariana  las  mujeres  producen  el  70%  de  los  alimentos  pero  el
entrenamiento agrícola  se ofrece  a los  hombres.  85% de quienes  asisten a cursos informales de
agricultura son hombres.

MUJERES E INDUSTRIA.

* Las mujeres constituyen el 41% oficial de la mano de obra industrial en el Primer Mundo y
el 32%  en el Tercer Mundo.



*  Mucho  de  este  empleo  es  peligroso  y  poco  pagado.  Un  estudio  de  la  industria
manufacturera de 25 países muestra que las mujeres son pagadas 3/4 del salario que se paga a los
hombres.

EL FUTURO DE LAS MUJERES.

* 1975 - 1985 fue el  decenio que las NACIONES UNIDAS dedicaron a la mujer. Se realizó
mucha investigación valiosa que suscitó cuestiones acerca del papel de la mujer en el mundo.

* Los que trabajan apoyando el desarrollo deben escuchar atentamente las necesidades de
las mujeres, y colaborar en proyectos de apoyo a las mujeres en la agricultura, en la educación no
formal y el entrenamiento.

¿QUÉ HACER?

* Realiza una investigación en tu familia para ver cómo pasa cada uno las 24 horas del día.
* Intenta averiguar cuantas mujeres hay en el ayuntamiento de tu población y qué cargos

tienen. Comenta tus averiguaciones con tus compañeros.
*  Colecciona carteles  de mujeres  del  Primer y  Tercer  Mundo.  ¿Cuál  es  la  imagen más

común  que  representan?  ¿Cuáles  son  las  principales  diferencias  y  semejanzas?  ¿Qué  papeles
tienen las mujeres en un sitio y en otro?

Redactado en 1986.



“MUJER Y POBREZA”

Naciones Unidas ha reconocido el aporte de las mujeres al desarrollo social, económico y cultural,
pero a pesar de ello sigue la discriminación en su contra , lo que es incompatible con la dignidad humana
y el bienestar de la sociedad, ya que dificulta su participación en la vida política, social,  económica y
cultural en condiciones de igualdad con el hombre.

El programa de Naciones Unidas para el desarrollo señala que de los 1.300 millones de pobres en
el mundo, el 80% son mujeres, niñas y niños y que las mujeres solo poseen el 1% de las propiedades del
planeta.

El  informe de la  Comisión  Europea  de fecha  2 de marzo  del  2.006 constata  que las  mujeres
europeas tienen mas dificultades para acceder al empleo y cuando lo logran ganan un 15% menos que los
hombres.

En España y según la Agencia Tributaria en el 2.004 los hombres declararon a Hacienda un salario
medio superior en un 30% al ser las mujeres y según el INE la diferencia fue del 40%.

El Instituto  de la  Mujer  señala  que la  brecha salarial  se  debe al  mayor  peso  de la  población
femenina en la contratación temporal, trabajan en sectores peor remunerados y cobran menos por hacer
lo mismo.

En la  página  web de  la  OCDE  (Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico)
aparece ”las mujeres acarrean los dos tercios de las mercancías que se trasladan en el África rural”.

Podemos decir que las mujeres trabajan mas horas, cargan mas peso, ganan menos y, en estas
condiciones,  se  ocupan de los  niños,  enfermos,  discapacitados  y  mayores.  Además  en los  países  en
desarrollo, producen el 80% de los alimentos que consume su familia.

Existen soluciones  viables  y con positivos  resultados  como pueden ser  los  microcréditos,  que
están resolviendo problemas de países en vías de desarrollo, concedidos mayoritariamente a mujeres,
porque garantizan su devolución.

Por citar otro ejemplo, en los países desarrollas dos los planes de igualdad, presentan alternativas
positivas para resolver la discriminación económica asignada en los convenios laborales a las mujeres.

Madrid, 31 de Octubre 2006



EL FEMINISMO.

El  feminismo  es  la  lucha  por  conseguir  una  nueva  identidad  humana  a  partir  del  hecho
biológico de haber nacido mujer; es alcanzar, junto con los hombres, una nueva y superior categoría:
la de personas “... 

El feminismo no implica una ruptura con el hombre como ser humano sino con la idea creada
a través de la historia de que el varón es, por definición, el ser superior y pensante, y la mujer la otra
cara del espejo. El feminismo es una filosofía que lucha por la libertad... 

La libertad de las mujeres no implica la esclavitud de los hombre, de la misma manera que los
hombres no pueden soñar en ser libres si siguen oprimiendo a las mujeres. Pero el feminismo es
también una nueva concepción del mundo, visto a través del prisma de las mujeres. Un mundo en
paz donde convivan, sin marginación ni opresión, hombres y mujeres... 

Sería demasiado fácil decir que la mujer sólo tiene que luchar contra el hombre para llegar a
ser libre.  También  tiene que luchar  contra sí  misma.  Ser  mujer,  hoy  día,  no  es nada  fácil.  Pero
tampoco lo es ser hombre. 

En realidad lo que es difícil es poder llegar a comportarse y a ser considerados como seres
humanos, tanto las mujeres como los hombres”

Texto de MONTSERRAT ROIG. El Feminismo.

CLARA CAMPOAMOR 

Política  española,  pionera  de  la  militancia  feminista.  Diputada  en  la  Segunda  República
(1931).  Formó  parte  de  la  Comisión  constitucional,  destacando  en  la  discusión  que  condujo  a
aprobar el artículo 36, que reconocía por vez primera el derecho de voto a las mujeres.

Fue una gran valedora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La República fue
una época de florecimiento de los derechos de las mujeres, entre otras cosas
por el activismo de mujeres como Campoamor.

CLARA ZELTKIN 

Líder  del  movimiento  alemán  socialista  antes  de  la  1ª  Guerra  Mundial.  Junto  a  Rosa
Luxemburgo realizan actividades para detener la primera Guerra Mundial -estallada en ese año- y en
la cual Alemania fue uno de los principales países involucrados, por lo que fue encarcelada varias
veces. 

Clara en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres en 1910 propone y se acepta que
el día 8 de Marzo se instituya como el Día Internacional de la Mujer. 

Se exilió a la URRS tras la llegada de Hitler al poder en donde murió en 1933.





ALBATROS.

PRESENTACIÓN (dónde estoy)
Es necesaria  una  sala  de  dimensiones  acordes  con  el  desarrollo  de  la  actividad  y  con  el

tamaño del grupo.
Si intentamos poner en marcha esta actividad al aire libre, tenemos que tener en cuenta las

condiciones del escenario: hay velas y globos; la acústica tiene que ser buena de forma que todos
podamos escuchar las opiniones de todos durante el debate; puede que haya personas que pasen
por allí y se unan al grupo de forma espontánea, interfiriendo en la actividad; etc.

RECURSOS (qué necesito)
Formadores:

Puede desarrollarse solamente con dos formadores: un hombre y una mujer. Sin embargo, la
experiencia nos dice que es mucho más productivo contar con cuatro formadores (dos hombres y
dos mujeres), de forma que el debate se pueda conducir con un estilo coral, y con un facilitador para
dirigir el debate.

Si podemos tener con formadores de apoyo, estos se podrán encargar de hacer fotos para
memoria fotográfica; tomar notas; moderar el debate desde la posición de los participantes; ayudar
en cuestiones de intendencia (montar el escenario); etc.

MATERIALES:
• 3 Cuencos o tazones: para lavarse las manos, para la bebida y para la comida.

• Agua y un alimento cualquiera, adecuado al papel que va a tener en la técnica: galletas, patatas
fritas, cacahuetes, etc.
• Una sábana o cualquier tela para los hombres y mujeres de Albatros.
• Sillas para los hombres de Albatros.
• Velas, incienso, cojines, globos de colores y otros materiales para ambientar el espacio.
• Opcionalmente,  un  reproductor  de  CD  y  música  para  relajación  o  sonidos  de  la  naturaleza
(evitando  música  étnica:  con  el  maquillaje  y  el  ambiente,  no  queremos  llegar  a  un  resultado
tribalista).
• Pinturas de cara para maquillar ligeramente a los albatrosianos.

CARACTERÍSTICAS  DEL  GRUPO  (cuántos  somos,  en  qué  edades,  si  pueden  incluirse  personas
discapacitadas, etc.)

10-20 personas como mínimo.
La edad de los participantes puede ser de los 15 años en adelante. No es necesario que los

integrantes del grupo tengan una edad homogénea y, de hecho, tener un grupo mixto en cuanto a
las edades puede enriquecer la actividad, si sabemos conducir esta circunstancia. En caso de estar
trabajando  con personas  de edad avanzada,  hay que tener  en cuenta que será complicado que
permanezcan largo tiempo de rodillas.

Es recomendable hacer todo lo posible por tener un grupo paritario.
Puede adaptarse sin grandes complicaciones a grupos que cuenten con personas que sufran

discapacidades físicas y motoras, así como psíquicas leves.

TIEMPO (cuánto tardo)
2 horas, como mínimo. La duración depende de la capacidad que tenga el grupo para

el debate.



DESCRIPCIÓN (paso a paso)
La técnica Albatros consta de dos partes:

• Escenificación / simulación: saludos ceremoniales entre los miembros de la cultura de Albatros y
unos extranjeros.
• Debate sobre lo que ha ocurrido durante la simulación y conclusiones, parte central del ejercicio.

1 Escenificación / simulación:
Para preparar el escenario:

• Se colocan las sillas de los hombres de Albatros en el centro de un semicírculo (1 silla por hombre
albatrosiano).
• En los  extremos del  semicírculo,  a  ambos  lados  de  donde  están  los  hombres  de  Albatros,  se
preparan sillas para los invitados a entrar en la cultura de Albatros.
• Entre silla y silla debe haber espacio suficiente para que una mujer albatrosiana o una invitada,
según corresponda, puedan permanecer arrodilladas.
• En el espacio reservado para las mujeres, se colocan los tres cuencos: uno con agua para lavarse las
manos, otra con el agua para beber y el último con el alimento que hayamos decidido (galletas, por
ejemplo).
• Conviene que el espacio esté en semipenumbra. Tenemos que usar todas las herramientas que
tengamos  a  mano  para  dar  un  ambiente  tranquilo  y  ligeramente  ceremonial.  Usa  el  incienso  a
discreción.
• En el espacio central del semicírculo se colocarán unas velas encendidas, con las que se puede
formar un triángulo u otra figura.
• Pueden  esparcirse  globos  hinchados  por  toda  la  sala.  Es  ambientación,  pero  también  es
interesante  la  reacción  de los  participantes  ante  los globos:  a  veces ni  los  tocan pero  otras  los
explotan a pisotones o espachurrándolos, o cogen uno y lo mantienen en el regazo durante toda la
actividad. La reacción ante los globos da juego en el espacio de debate.
• Es conveniente no dar opción a que el grupo de participantes se siente. Si hay sillas en la sala,
recomendamos que se apilen. Estar de pié puede ayudar a que centren su atención en la actividad.

2 DESARROLLO.
Para provocar el efecto sorpresa, es recomendable que los participantes esperen fuera de la sala

hasta que se les dé permiso para entrar. Es positivo que no tengan demasiada información previa de qué
van a hacer ni de en qué consiste la actividad.

Se encontrarán con el ambiente que hemos creado y el efecto simulado de choque cultural será
mayor.

El  ambiente  debe  ser  relajado,  sereno,  ceremonial  pero  confortable.  La  actitud  de  los
albatrosianos,  cortés  y  no  impositiva.  Son  tranquilos,  reservados,  dulces  y  amables,  y  no  tratan con
brusquedad a sus invitados.  Sólo las mujeres se tocan unas a otras durante las ceremonias y a otras
mujeres para descalzarlas.
Las dos mujeres de Albatros abren la puerta y, con el uso de gestos, invitan al grupo a entrar. El idioma de
Albatros consta de:

• Silbidos para hacer notar reprobación o crítica.
• Murmullos para aprobar para expresar acuerdo.
• Chasquidos  con  la  lengua  que  sirven,  en  línea  general,  para  captar  la  atención,  transmitir
informaciones, etc.

Las mujeres albatrosianas dejarán que los hombres del grupo de participantes entren en la sala
libremente.



A las mujeres del grupo, les irán indicando que esperen: las dos mujeres albatrosianas harán lo
posible  por  ir  descalzando  a  las  mujeres  del  grupo  (quizás  alguna  opondrá  resistencia).  Una  mujer
albatrosiana puede dedicarse a pedir a las chicas que no entren aún mientras la otra mujer albatrosiana
puede ir arrodillándose para descalzar a las participantes. Según vayan estando descalzas, se les puede ir
dando permiso para acceder a la habitación.

En este intervalo, los hombres habrán tomado posiciones; habrán empezado a hablar entre ellos;
probablemente hayan cogido globos de la cultura albatrosiana y los habrán explotado (con la amable
reprobación de los hombres de Albatros, que les habrán silbado); quizás hayan cogido alguna vela o la
habrán  intentado  apagar;  quizás  hayan  intentado  hablar  con  los  hombres  de  Albatros  o,  incluso,  se
habrán sentado en las sillas vacías destinadas a los invitados.

Tras cumplir  su misión,  las  mujeres albatrosianas  van con calma a sus lugares.  Si  hay alguien
sentado en las sillas de los invitados, le indicarán amablemente que se levante y vaya a la zona en la que
está  el  grupo.  Al  pasar  al  lado  de las  velas,  se  detendrán a  mirarlas;  si  hay alguna vela  apagada,  la
volverán a encender. En su camino, irán colocando los globos e introducirán en el semicírculo varios de
ellos, que cogerán con las manos.

Dos hombres de Albatros han estado desde el principio en escena, sentados en las sillas centrales
del semicírculo, en silencio y mirando de forma seria pero cordial, cómo se desarrolla la situación. Las
palmas de las manos en las rodillas. Las piernas no han de estar cruzadas.  Cada mujer permanece de
rodillas al lado de un hombre.

Los  cuatro  ciudadanos  de  Albatros  van  vestidos  con  una  sábana,  las  mujeres  descalzas  y  los
hombres calzados. Las mujeres han de mirar al suelo mientras permanezcan de rodillas. El hombre, en
actitud cordialmente albatrosiana, debe mirar a los espectadores (participantes).

Tras permanecer así durante un minuto, aproximadamente, una mujer albatrosiana se levanta y
se acerca a los participantes. Los mira y los estudia sin tocarlos. Escoge primero a varios hombres (en el
número que hayamos acordado los formadores, los más altos del grupo), los guía a sus sillas y les indica
su posición:  les  indica  sin  hablar  que se  sienten,  igual  que están sentados  y  colocados  los  hombres
albatrosianos.

Después, elige a varias mujeres (tantas como hombres; las chicas más menudas que haya en el
grupo) y las acompaña al lado de cada uno de los hombres;  les señala con gestos y con el idioma de
Albatros que han de permanecer arrodilladas al lado de cada hombre y mirando al suelo.

Durante la selección de los participantes, las mujeres albatrosianas se consultarán entre ellas, con
gestos. Darán a entender que eligen a las chicas porque son bajitas y porque tienen los pies grandes, y
que eligen a los chicos porque son los de mayor estatura.

Seguidamente, se procede a la ronda de saludos. 
Los dos hombres de Albatros se levantan y se saludan entre ellos: se cogen por los hombros y se

dan repetidos golpecitos; después se cogen por las caderas y se dan palmadas en las caderas; finalmente,
frotan entre sí sus piernas derechas.

A continuación, al ritmo pausado propio de Albatros, cada hombre albatrosiano se desplaza hacia
la silla de uno de sus invitados. Le van indicando uno a uno que se levanten para proceder al saludo que
hemos descrito antes. Según le les saluda, se les pide que vuelvan a sentarse.

Tras el saludo entre hombres, viene el de las mujeres: el saludo de las albatrosianas consiste en
arrodillarse y frotar con las manos las tibias y el empeine de los pies de la mujer a la que se saluda.
Primero lo hacen entre ellas, en el centro del semicírculo.

Luego, las dos mujeres Albatrosianas se acercan a las invitadas y, una a una, les indican que se
levanten. Proceden al saludo descrito. Las mujeres de Albatros solicitan amablemente a las mujeres del
grupo que correspondan al saludo.

Cuando ha finalizado la ronda de saludos, Albatrosiano e invitados han de permanecer en sus
sitios: los hombres sentados, las mujeres arrodilladas a su lado, mirando hacia el suelo.

Se  permanece  en  pausa:  todos  esperan.  Los  miembros  de  Albatros  permanecen  serenos,
amables, pero no sonríen ni expresan con el rostro los distintos sentimientos o reacciones suscitados por



el círculo, silban en dirección a cualquier visitante que se ría, hable o altere la ceremonia de cualquier
modo. Sin embargo, cuando silban en señal de recriminación, lo hacen sin ira.

Durante estas pausas, que conviene prolongar para aumentar el efecto, los hombres de Albatros
empujan hacia abajo de vez en cuando y con suavidad, la cabeza de la mujer que está a sus pies.

Tras la pausa, las mujeres de Albatros recorren el semicírculo llevando cada una un cuenco con
agua. Lo acercan a cada hombre del círculo, comenzando por los de Albatros: ellos sumergen los dedos
de la mano derecha en el tazón, levantan la mano y la sacuden graciosamente para secarla. Las mujeres
no se lavan las manos. Las mujeres de Albatros vuelven a su sitio.

Cuando los hombres se lo indican con un chasquido, las mujeres se levantan y ofrecen comida a
cada  uno de los  hombres  por  turno,  comenzando  por  los  hombres  de Albatros.  Cada  mujer  coge  la
comida con los dedos y pone una pequeña cantidad en la boca de cada uno de los hombres. Cuando
reciben la comida, los hombres de Albatros expresan su satisfacción con un fuerte murmullo o gruñido
durante el que se frotan el vientre de forma muy visible.  Cuando todos los hombres han comido, las
mujeres de Albatros dan de comer a las mujeres, una detrás de otra. Después, volverán a sus sitios, de
rodillas, junto a los hombres de Albatros.
Se hace una segunda pausa. Los hombres de Albatros vuelven a hacer el gesto de empujar suavemente
las cabezas de sus respectivas compañeras.

Se pasa después a la bebida. Siguiendo el mismo ritual, las mujeres de Albatros pasan en primer
lugar los vasos a los hombres de Albatros, después lo hacen al resto de los hombres y terminan con las
participantes.

Las albatrosianas vuelven a su sitio y se arrodillan, la mirada hacia la tierra.
El último paso de la ceremonia consiste en la repetición de los saludos, tal como se ha descrito

anteriormente, primero los hombres, luego las mujeres. Después, los hombres vuelven a sus sillas, las
mujeres vuelven a arrodillarse. Los cuatro bajan sus miradas al suelo y permanecen en silencio durante
algo menos de medio minuto. Los hombres se levantan y, con un chasquido de lenguas, indican a las
mujeres que se incorporen. Las mujeres avanzarán hasta las velas, las levantarán y las apagarán una a
una.  Con  todas  apagadas,  permanecerán  brevemente  firmes  y  mirando  hacia  el  suelo.  Los  hombres
empezarán a andar para salir de la sala y las mujeres les seguirán a una cierta distancia.

Los hombres pararán ante la puerta cerrada y serán las mujeres quienes la abran.
Saldrán primero los hombres, luego las mujeres, que cerrarán la puerta.
Conviene que los ciudadanos de Albatros permanezcan un par de minutos fuera de la sala para

dar tiempo a que lo participantes comiencen a hablar, murmullen, etc. Mientras, los hombres y mujeres
albatrosianos pueden quitarse la sábana y el maquillaje para recuperar su personalidad de formadores e
iniciar el debate.

La técnica  de Albatros  pretende dar a  los  participantes  la  oportunidad de aprender a deducir
mediante la observación el significado conjunto de acontecimientos que suceden a su alrededor. Dada la
importancia de este aspecto de “observación cultural”, hay que vigilar que este ejercicio se realice con la
mayor coherencia posible.

3 Debate.
Es la parte más importante del ejercicio. Sus objetivos son:
• Observación cultural:  permite a  los  participantes  comprobar  sus  dotes  de observación,  deducir  un
comportamiento correcto a partir de distintos indicadores verbales y formarse una idea de una sociedad
diferente a la propia.
• Toma de conciencia de sí: cada participante tiene la oportunidad de analizar sus propias reacciones y
sentimientos;  esto le permitirá conocerse mejor así mismo y tomar perspectiva de su relación con la
cultura propia y con otras culturas diferentes.

Para guiar el debate, los formadores pueden emplear el siguiente cuestionario:
• ¿Qué ha ocurrido durante la actividad? ¿Qué es lo que hemos presenciado?
• ¿Dónde estaban los personajes? ¿Qué hacían exactamente?



• ¿Era una cultura muy diferente a la nuestra? ¿Qué se puede destacar de esta otra cultura? ¿Cómo
podría definirse  esta cultura? ¿Qué rasgos  tiene? ¿Qué características  han llamado más la  atención?
(decoración del país Albatros –globos, velas, etc.-; lenguaje; machismo; indumentaria; dieta; parsimonia;
etc.) ¿Qué rasgos de su cultura hemos conocido?
• ¿Cómo se comunicaban entre ellos? ¿Cómo se comunicaban con los participantes? ¿Qué papel juega el
idioma? ¿Qué papel juegan los gestos? ¿Qué querían decir con el lenguaje y con los gestos? ¿Estamos
interpretando el idioma y los gestos o estamos juzgándolos? ¿Existe diferencia entre interpretación y
juicio?
• Preguntas para los participantes a los que se ha invitado a entrar en la cultura Albatros: ¿qué les ha
ocurrido  durante  la  visita?;  ¿cómo  se  han  sentido?;  ¿cómo  creen  que  se  han  sentido  las  mujeres
invitadas?; ¿y los hombres?; ¿cuál ha sido la reacción o la impresión personal durante la visita a la cultura
Albatros?
• Se pueden formular  las  mismas  preguntas  a los  participantes  que no han sido  seleccionados  para
acceder a la cultura Albatros.
• La actividad reproduce una situación ficticia en un entorno controlado. ¿Cómo reaccionaríamos en una
situación real? ¿Alguno de los participantes ha experimentado en la vida real una situación equiparable a
la provocada con la actividad de Albatros? Hay que tener en cuenta que:

–– Las reacciones son personales, no buenas ni malas, se trata de que los participantes compartan cómo
han vivido una experiencia individual.
–– Si la sensación vivida ha sido real, también lo habrá sido la respuesta: aceptemos la responsabilidad de
las propias acciones.
• ¿Nuestros prejuicios culturales influyen sobre nuestras observaciones acerca de la otra cultura?

Llegados a este punto del debate, el formador indica a los participantes que la interpretación /
crítica que han hecho de la cultura de Albatros no coincide con la realidad. Los verdaderos valores de la
cultura albatrosiana se puede resumir como sigue:
• La sociedad de Albatros concede mucho más valor a las mujeres que a los hombres:
–– La tierra es sagrada, se bendice la fecundidad, los seres capaces de dar vida (esto es, las mujeres) se
unen con la tierra. Por lo tanto, las mujeres son las únicas, por su cualidad intrínseca, capaces de caminar
directamente sobre el suelo. Por eso:
–– Los hombres tienen que llevar calzado, y sus saludos no tienen relación alguna con la tierra.
–– En los saludos que intercambian las mujeres destacan sobre todo el suelo y los pies.
–– Solamente las mujeres están autorizadas para preparar y servir los frutos de la tierra.
–– Los papeles del hombre y la mujer en la sociedad albatrosiana reflejan esta relación con la tierra
aunque para un observador externo las cosas parecen tener un sentido distinto.
–– El  hombre de Albatros  empuja  la  cabeza  de la  mujer  arrodillada,  porque ésta  es  responsable  de
recordarle al hombre la importancia de las cosas sagradas. La mujer acerca al hombre el concepto de lo
sagrado a través de su meditación. El hombre toca la cabeza de la mujer para que la mujer lo proteja
contra el olvido.
–– El hombre de Albatros bebe y come primero para proteger a la mujer y a todo lo que ella representa
de cualquier daño o deshonra.
–– Los naturales de Albatros tienen un lenguaje complejo, aunque durante la ceremonia de los saludos
sólo  se  utiliza  una  parte  del  mismo:  chasquidos,  murmullos  y  silbidos.  Las  personas  de  Albatros  se
comunican por telepatía, y los sonidos que emiten sirven principalmente para atraer la atención de su
interlocutor.
–– Esta sociedad valora la tranquilidad, la serenidad y la majestuosidad. Los naturales de Albatros son
pacíficos, acogedores con los extranjeros, amables y tolerantes.
–– Los albatrosianos comen y beben lo que quieren, incluso aunque a veces no sea del gusto de los
visitantes.



–– Su modo de vida y sus ceremonias (las rondas de saludos, por ejemplo) están consagradas por el uso y
basadas  en una tradición que se pierde en la  noche de los  tiempos:  para ellos,  es  evidente que son
correctas y convenientes.
–– Hay que destacar este último aspecto: es importante dejar claro que los naturales de Albatros tienen
presente e interiorizado que lo que está establecido, está establecido. Los miembros de Albatros, como
cualquier otro pueblo, parten inconscientemente del principio de que su sociedad es NORMAL. Conviene
hacer que los participantes perciban esta idea en la continuación del debate.
–– Los  albatrosianos,  obviamente,  perciben su cultura como normal,  por lo  que presuponen que los
visitantes desean que se les salude. Igualmente, presuponen que el visitante sabe, al igual que ellos, lo
que es adecuado, aunque son tolerantes y corrigen amablemente las desviaciones de la norma.
–– En Albatros, sólo las mujeres pueden decidir a quien invitar para participar de su cultura. Por eso han
sido ellas quienes han elegido de entre los participantes, a los más adecuados desde los parámetros de la
cultura.
–– Han decidido invitar a las mujeres más bajitas y con pies más grandes porque, según los parámetros
culturales de Albatros, va a estar en mejor contacto con la tierra. Y han escogido a los hombres más altos
del grupo porque sus cabezas están más alejadas de un símbolo femenino como es la tierra. Parten de la
base de que las mujeres bajas y de pies grandes y los hombres altos son plenamente conscientes de la
necesidad de ser seleccionados.
–– La ceremonia está dedicada a los saludos, por lo que no es representativa del conjunto de la sociedad.
Así, por ejemplo, aunque una misa es una muestra valida del comportamiento de una sociedad, no es
representativa del conjunto de su cultura.
–– Las mujeres son las depositarias de uno de los conceptos más relevantes en la cultura Albatros: la
espiritualidad. En Albatros:
–– Las velas son símbolo del tránsito de una vida terrenal a una vida espiritual y de meditación. Por eso
sólo las mujeres pueden encender y a pagar las velas.
–– Los globos simbolizan el alma de los antepasados, que permanece junto a los albatrosianos. Sólo las
mujeres pueden cuidar de los globos, tocarlos y colocarlos.

De cualquier manera, lo importante es que todos los participantes en el juego del Albatros se
sumergen dentro de una cultura diferente,  que no es necesario  explicar  o  justificar.  Cada cual  debe
mentalizarse para ver que un miembro de Albatros es un ser completo, evidente y convencido de su
legitimidad, del mismo modo que nosotros mismos lo somos en otra cultura.

Se puede continuar el debate con las siguientes preguntas:
• ¿Hasta qué punto es útil esta actividad para acercarnos a una percepción de la propia cultura?
• ¿Hasta qué punto es útil esta actividad para acercarnos a una percepción de otra cultura?
• ¿Podemos llegar a una definición conjunta de “cultura”? ¿Y de “interculturalidad”?

Entre ambos, ¿dónde queda el concepto de “tolerancia”?
Para  concluir  la  actividad,  el  formador  agradecerá  la  participación  y  la  tolerancia  al  grupo,

especialmente a los participantes que han sido invitados a pasar un momento en Albatros. Iniciará un
aplauso y hará que el grupo se una a él.

REFLEXIÓN-EVALUACIÓN (cómo ha ido)
Como formadores, y basándonos en nuestra experiencia, podremos proceder a una evaluación

global intuitiva inmediatamente después del desarrollo de la actividad, pudiéndonos basar en lo que el
grupo ha transmitido durante la dinámica.

No obstante, es muy procedente evaluar esta actividad siguiendo la metodología transversal, día
a día, que proponemos (ver sección de herramientas de evaluación).

ESTA TÉCNICA FOMENTA (para qué la usaré)



Albatros  es  una  técnica  que,  en  principio,  se  centra  en  los  conceptos  de  cultura,  e
interculturalidad,  fomentando  entre  el  grupo  su  inmersión  en  una  situación  de  encuentro  /  choque
cultural. Nos permite hacer que los participantes lleguen a una mejor percepción del papel que tienen en
su cultura, de cómo el entorno condiciona sus interpretaciones y de cuáles son sus reacciones, simuladas
y reales, ante otras culturas. Con Albatros estamos impulsando el espíritu crítico y autocrítico del grupo.

COMENTARIO DEL FORMADOR (impresiones)
Se trata de una herramienta que, aunque centrada en la interculturalidad, podremos reconducir

hacia conceptos como tolerancia, educación para la paz e, incluso, gestión del hecho multicultural en
grupos (equipos de voluntariado, ONG, etc.).

Si podemos desplegar esta herramienta ante un grupo con personas de diferentes edades (mixto,
en  este  sentido),  podremos  obtener  un  panorama  tras-generacional  del  hecho  intercultural.  Quizás
podamos dar un enfoque que tenga que ver con la emigración: muchos abuelos fueron emigrantes y la
mayoría de los nietos conocen el fenómeno de la inmigración.

En cualquier caso, es importante tener un grupo paritario, ya que el enfoque de género va a estar
presente de forma transversal cuando pongamos en marcha Albatros.





POESÍAS Y CANCIONES.

UN PAPEL
(dedicado a una niña)

Escucha niña,
cuando te alaben llamándote bella o
te humillen llamándote fea,
no escuches a nadie.
Sólo quieren encerrarte en el espejo
de una soledad diferente.
Tú debes vivir, no debes agradar.
La belleza está dentro de la vida.

Cuando te leen Caperucita Roja,
te quieren mostrar el miedo
de escoger por ti misma tu camino.
Estate atenta, niña,

los verdaderos lobos son todosaquellos
que matarán tu libertad.
Cuanto te leen Blancanieves
es para convertirte
en una sirvienta,
aunque sea de un hombre tonto
y enano.
Rebélate, niña,
es humillante servir
si no es un gesto recíproco.

Cuando te leen la Bella Durmiente
te están inyectando un potente
veneno

para frenar tus ideas,así cuando seas mayor,
un hombre sin muchos problemas
será el dueño de tu cerebro.
No te duermas, niña.

Tu inteligencia les da mucho miedo,
por eso te llaman tonta.
Pero cuando te dicen que eres
inteligente,
no te fíes demasiado, niña,
quieren quizás intentar que aceptes
sus posturas interesadas.



Cuando te dicen que eres dulce y buena,
ponte en guardia, niña,
quieren decir que te tienen en el bolsillo
y controlan los latidos de tu corazón.
¿Eres dulce o te han domesticado?.

Cuando te dicen que eres pulida
y ordenada,
pobre niña, estás ya enmohecida,
han hecho ya de ti una estatuita
que no se ensucia porque no se mueve.

Cuando te enseñan a vivir triste,
prueba la locura, niña.
El dolor es una realidad
que se debe afrontar cuando se presenta,
no un valor sobre el cual edificar la vida.
Sobre nuestras vidas infelices,
demasiados hombres han vivido de renta.
La felicidad es el mayor desafío.
¿Quién cree ya que sea una utopía?.

Mucha suerte, niña.

Mª Teresa d’Antea.
Traducido del italiano



LA TÍA MÓNICA.
http://www.youtube.com/watch?
v=lq4W4Ay6950

Tenemos una tía,
la tía Mónica
que cuando va de compras
la hacemos oh la lá.

Así mueve el sombre.
El sombrero mueve así.
Así mueve el sombrero.
El sombrero mueve así.

El collar.
La cabeza.
La pluma

Podemos transformar al canción:

Tenemos un tío,
el tío Serafín.
Que cuando va al campo
va haciendo así y así.

Así mueve el bebé
el carrito.
La escoba.
El trasero.

LOS DIAS DE LA SEMANA. 
(Versión antigua).
http://youtu.be/OdOW5G1ydBs

Hago algunas copias impresas para que me ayuden a cantar. Las reparto. Y cantamos 
todas juntas haciendo los gestos de las acciones.

LUNES antes de almorzar,
una niña fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que planchar. 
Así planchaba, así, así (tres veces)
así planchaba que yo la vi..

Martes, antes de almorzar,

http://www.youtube.com/watch?v=lq4W4Ay6950
http://www.youtube.com/watch?v=lq4W4Ay6950


una niña fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que lavar.
Así lavaba, así, así (tres veces)
así lavaba que yo la vi.

Miércoles, antes de almorzar,
una niña fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que freg  ar  . 
Así fregaba, así, así (tres veces)
así fregaba que yo la vi. 

Jueves, antes de almorzar,
una niña fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que cos  er  . 
Así cosía, así, así (tres veces)
así cosía que yo la vi.

Viernes, antes de almorzar,
una niña fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que barrer. 
Así barría, así, así (tres veces)
así barría, que yo la vi.

Sábado, antes de almorzar,
una niña fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que bord  ar  . 
Así bordaba, así, así (tres veces)
así bordaba que yo la vi.

Domingo, antes de almorzar,
una niña fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que rez  ar  . 
Así rezaba, así, así (tres veces)
así rezaba que yo la vi.

No podía descansar.

Reflexión:
¿Qué les parece?
¿Cómo se sienten al cantar esta canción?



LOS DIAS DE LA SEMANA. (CD)
Versión moderna.
http://youtu.be/RYFzoigI4K8
http://youtu.be/lFO3R3PBIF0

Énfasis: Igualdad de género.

Nos ponemos de pie preferentemente en círculo.
Cantamos la siguiente canción haciendo los gestos correspondientes a las acciones que se citan

en cada momento.
Mientras cantamos y gesticulamos damos saltitos rítmicos con los dos pies a la vez, con uno cada

vez, . . . dando palmadas cuando no hay gesto especial.

Lunes (manos al frente) antes de almorzar
un esposo fue a correr, (gesto de correr)
pero no pudo correr, 
pues tenía que planchar. (gestos de planchar)
Así planchaba, así, así,
Así planchaba que yo le vi. (lanza el dedo índice adelante a lo largo)

Martes, (manos a los lados, en cruz) antes de almorzar,
él quería ir al billar, 
pero le salió muy mal, 
pues tenía que coser.
Así cosía, así, así.
Así planchaba, así, así,
Así cosía que yo le vi. (lanza el dedo índice adelante a lo largo)

Miércoles, (pierna derecha alzada en ángulo) antes de almorzar,
la partida iba a echar, 
pero no la pudo echar, 
pues tenía que barrer. 
Así barría así, así.
Así planchaba, así, así,
Así cosía, así, así.
Así barría que yo le vi. (lanza el dedo índice adelante a lo largo)

Jueves (pierna izquierda alzada en ángulo), antes de almorzar,
un vinito fue a tomar, 
pero no lo pudo tomar, 
pues tenía que cocinar. (como partiendo un repollo).
Así cocinaba, así, así. 
Así planchaba, así, así,
Así cosía, así, así.
Así barría así, así.
Así cocinaba que yo le vi. (lanza el dedo índice adelante a lo largo)

Viernes, (cuerpo doblado en ángulo hacia delante)  antes de almorzar,
un ratito se iba a echar, 



pero no se pudo echar, 
pues tenía que   lavar  . 
Así lavaba, así, así.
Así planchaba, así, así,
Así cosía, así, así.
Así barría así, así.
Así cocinaba, así, así. 
Así lavaba que yo le vi. (lanza el dedo índice adelante a lo largo)

Sábado, antes de almorzar,
Un marido fue a pescar, 
pero no pudo pescar, 
pues tenía que tender. 
Así tendía, así, así.
Así planchaba, así, así,
Así cosía, así, así.
Así barría así, así.
Así cocinaba, así, así. 
Así lavaba, así, así.
Así tendía que yo le vi. (lanza el dedo índice adelante a lo largo)

Domingo, antes de almorzar,
todo su equipo fue a jugar, 
pero no pudo jugar, 
porque tenía que pasear. 
Así paseaba, así, así. 
Así planchaba, así, así,
Así cosía, así, así.
Así barría así, así.
Así cocinaba, así, así. 
Así lavaba, así, así.
Así tendía, así, así.
Así paseaba que yo le vi.

Recogido en colegio El Rodeo.
Bogotá. 2011

Nos damos cuenta:
¿Qué les pareció?
¿Cómo se sintieron?



150 CANCIONES  para trabajar la prevención de la violencia de género en el
marco educativo 
https://issuu.com/yolanda.ortegamoral/docs/150_canciones_para_trabajar_la_prev
http://www.lrmcidii.org/wp-content/uploads/2013/12/150-canciones-para-trabajar-la-
prevención-de-la-violencia-de-género-en-el-marco-educativo-1.pdf

LISTA DE REPRODUCCIÓN: 119 vídeos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcGM-7aUuWYhdkZ09LxBSvaSEIsNmme87

CANCIONES SEXISTAS CON violencia.

LA CANCIÓN DE DON FEDERICO
http://youtu.be/7d07kTAECN8

PEDRO PEDRITO VENDIÓ SU BICICLETA.
http://youtu.be/HozZpdHDksI

ARROZ CON LECHE
https://youtu.be/-QLLboEyOs4
https://youtu.be/BZeRFXcy_A4
https://youtu.be/9qpAzfdwQjk



POESÍAS FEMINISTAS
Autora Carmen Gil

Cada dos estrofas conforman una poesía, un argumento.
Leo dos estrofas mientras otra persona intenta meterse en el personaje y representa con gestos, 

con mímica lo que dice el texto.

Pido a otra persona que haga lo mismo en las siguientes dos estrofas. Y así sucesivamente.
¿Sabéis lo que pasa? 
El fantasma Antón 
es amo de casa, 
¡trabaja un montón! 

Limpia, barre, frota, 
friega y saca brillo. 

No queda una mota en todo el castillo. 

La dragona Sixta 
juega a la pelota. 
Es gran futbolista 
y hoy estrena botas. 

Con mucha destreza -llueva o haga sol- 
le da de cabeza: 
¡siempre mete gol!

El lobo Raúl 
tiene una muñeca 
con el pelo azul, 
coletas y pecas. 

Al salir la luna 

le canta una nana, la arrulla y la acuna 
hasta la mañana. 

La vampira Inés, 
con casco amarillo, 
levanta un chalet 
ladrillo a ladrillo. 

Desde el mes de abril 
tiene un nuevo oficio: 
peón albañil 
en un edificio 



El brujo Edelmiro 
es muy hacendoso: 
le ha hecho un vestido, 
la mar de gracioso… 

…de tela de araña 
a su hermana bruja. 
¡No lo hay con más maña 
dándole a la aguja!

La momia es, desde el invierno, 
Presidenta del Gobierno. 
Busca día y noche el modo 
de hacer felices a todos. 

Ella y su amiga Patricia, 
que es Ministra de Justicia, 
se entregan a la labor 
de hacer el mundo mejor. 

Este es el hado Avelino, 
Quiere ser hado madrino 
y hacer los sueños posibles. 

¡Es un hado muy sensible! 
Famoso por su ternura, 
te habla con mucha dulzura. 
Tiene el corazón muy blando. 
y llora de vez en cuando. 

La princesita Ramona 
está ya hasta la corona 
de esperar, de enero a enero, 
a un príncipe azul soltero. 

Un día se compra un loro, 
se va a buscar un tesoro… 
Y ahora es pirata valiente 
con levante o con poniente. 

No le gusta al coco Roco 
jugar al fútbol ni un poco, 
porque le aburre un montón 
dar patadas al balón. 



Es su afición favorita 
jugar a las comiditas. 
Sueña que en un restaurante 
será el chef más importante.

La bruja Maruja espera 
convertirse en camionera: 
tener un camión violeta 
y recorrer el planeta. 

Llevar, moviendo el volante, 
una vida emocionante. 
Conocer a mucha gente 
y sitios muy diferentes.

Reflexión:
¿Cómo se ha sentido cada persona al representar ese personaje?
¿Qué sensaciones te recuerdan?
¿Cómo te sientes con la profesión que te ha tocado representar?



ELLA.
http://www.youtube.com/watch?v=KpjE0NLODeM
http://www.youtube.com/watch?v=1JFQ3iiFEa8

Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Se va quitando poco a poco telarañas.
No ha dormido esta noche
pero no está cansada.
No miró ningún espejo
pero se siente toa guapa.

Hoy ella se ha puesto color en las pestañas.
Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña.
Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti.
Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.
Hoy vas a comprender que el miedo
se puede romper con un solo portazo.
Hoy vas a hacer reír porque tus ojos
se han cansado de ser llanto, de ser llanto.

http://www.youtube.com/watch?v=1JFQ3iiFEa8
http://www.youtube.com/watch?v=KpjE0NLODeM


Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti
y ver que lo has logrado.

Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser.
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer.
Hoy vas a mirar pa lante que pa tras ya te dolió bastante.

Una mujer valiente, una mujer sonriente,
Mira cómo pasa. ¡Ja!

Hoy no ha sido la mujer perfecta que esperaban.
Ha roto sin pudores las reglas marcadas.
Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos.
Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti.
Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.
Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Hoy vas a ser feliz aunque el inviernos sea frío y sea largo,
y sea largo.
Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti
Y ver que lo has logrado.

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti.
Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.
Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Hoy vas a hacer reír porque tus ojos
se han cansado de ser llanto, de ser llanto.
Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.

Bebe.



MUJER FLORERO.
http://www.youtube.com/watch?v=AbEoKCnfrdU
http://www.youtube.com/watch?v=RgKR2rOEQp0

De mayor quiero ser mujer florero,
metidita en casita yo te espero;
las zapatillas de cuadros preparadas,
todo limpio y muy bien hecha la cama.

De mayor quiero hacerte la comida
mientras corren los niños por la casa
y, aunque poco nos vemos,
yo aquí siempre te espero
porque yo sin ti... es que yo...
es que no soy nada y...

...quiero ser tu florero,
con mi cintura ancha,
muy contenta cuando me das el beso de la semana.
Es mi sueño todo limpio,
es mi sueño estar en bata
y contar a las vecinas las desgracias que me pasan.

De mayor quiero ser mujer florero.
Serán órdenes siempre tus deseos
porque tú sabes más de todo. Quiero
regalarle a tu casa todo mi tiempo.

Y por la noche te haré la cenita
mientras ves el partido o alguna revista,
y hablaré sin parar de mi día casero.
No me escuchas, no me miras...

¡ay!, cuánto te quiero.
Quiero ser tu florero,
con mi cintura ancha,
muy  contenta  cuando  me  das  el  beso  de  la
semana.
Es mi sueño todo limpio,
es mi sueño estar en bata
y  contar  a  las  vecinas  las  desgracias  que  me
pasan. 

(Ella baila sola)

http://www.youtube.com/watch?v=RgKR2rOEQp0
http://www.youtube.com/watch?v=AbEoKCnfrdU


CUENTOS.

PODEMOS ESCENIFICAR UN CUENTO TRADICIONAL CAMBIANDO LOS ROLES O CAMBIANDO LOS
FINALES.

NO SEXISTAS:

HISTORIA DE ADÁN Y EVA.
http://iesdolmendesoto.org/coeducacion/pdfs/tiempo_adan1.pdf
Escrita y dibujada por Ingrid af Sanderbeg y Britta Ring. Traducida y adaptada por el Feminario de
Alicante.

LA CENICIENTA QUE NO QUERÍA COMER PERDICES. 
http://educarueca.org/spip.php?article773 

ARTURO Y CLEMENTINA.
http://pazuela.wordpress.com/2009/11/24/arturo-y-clementina/

EL PRÍNCIPE CENICIENTO.
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/26/el-principe-ceniciento/

ROSA CARAMELO  .  
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/27/rosa-caramelo/

UNA FELIZ CATÁSTROFE  . De   Adela Turín.
http://www.ducotedesfilles.org/es/anims/flashdeluge.html

LA PRINCESA LISTILLA. Babette Cole.
http://www.slideshare.net/mlolajimenez/la-princesa-listilla

LA VASIJA QUE QUERÍA SER BOTELLA. 
http://pazuela.wordpress.com/2010/04/15/la-vasija-que-queria-ser-botella/ 

EL CUENTO DE LOS JUGUETES PARA NIÑAS Y NIÑOS.
https://pazuela.files.wordpress.com/2012/06/12-el-cuento-de-los-juguetes.pdf

CUENTOS SEXISTAS:

LA PRINCESA Y EL GUISANTE.
http://www.todocuentos.es/cuentos-clasicos/129/la-princesa-y-el-guisante
http://www.bme.es/peques/elbusinfantil/materiales/cuentos/plantas/guisante.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ajY55zYuRTc
http://www.youtube.com/watch?v=BfEYK2VUHew

http://www.youtube.com/watch?v=BfEYK2VUHew
http://www.youtube.com/watch?v=ajY55zYuRTc
http://www.bme.es/peques/elbusinfantil/materiales/cuentos/plantas/guisante.htm
http://www.todocuentos.es/cuentos-clasicos/129/la-princesa-y-el-guisante
http://pazuela.wordpress.com/2010/04/15/la-vasija-que-queria-ser-botella/
http://pazuela.wordpress.com/2010/04/15/la-vasija-que-queria-ser-botella/
http://www.slideshare.net/mlolajimenez/la-princesa-listilla
http://www.ducotedesfilles.org/es/anims/flashdeluge.html
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/27/rosa-caramelo/
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/26/el-principe-ceniciento/
http://pazuela.wordpress.com/2009/11/24/arturo-y-clementina/
http://educarueca.org/spip.php?article773
http://educarueca.org/spip.php?article773
http://iesdolmendesoto.org/coeducacion/pdfs/tiempo_adan1.pdf


LITERTURA.

LiTERATURA NO-SEXISTA.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS Y POSTERIORES.

Título:  ROSA CARAMELO.
Autora: Turín y Nella Bosnia.
Editorial: Lumen.
Tema: Sexismo, desobediencia.
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/27/rosa-caramelo/

 Antes las elefantas eran de color rosa y los elefantes grises. Hasta que
un día una elefanta saltó la valla del recinto rosa, tiró los lazos y los
zapatitos de color rosa y se fue a jugar al barro. Desde ese día . . .

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS Y POSTERIORES.

UNA FELIZ CATÁSTROFE. 
Turín y Bosnia: 
Edit. Lumen.
http://www.ducotedesfilles.org/es/anims/flashdeluge.html
http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_DOC_1_Una_Feliz_Catastrofe.pdf

La  familia  Ratón  vive  en  una  confortable  madriguera.  Mientras  la  señora  Ratón  se
ocupaba de su numerosa familia y de mantener ordenado y limpio el hogar, el señor Ratón
salía todos los días a trabajar. 

Cuando regresaba, mientras la señora Ratón fregaba los platos de la cena, el  Señor
Ratón  contaba  a  sus  hijos  miles  de  aventuras  vividas  en  su  juventud:  cuando  visitó  las
pirámides, cuando viajó en el barco pirata, e incluso cuando llegó a la luna escondido en la
bota del astronauta. 
Pero un día, una tubería rota inundó la madriguera y la Señora Ratón tuvo que organizar ella
sola el salvamento.

BILL EL ABUSÓN. 
Ole Könnecke
Editorial S.M:

A Bill el abusón le gustaba abusar de los demás, sobre todo de los más pequeños. Hasta que
un día los niños le dan una lección de bondad y se da cuenta de que hay que tratar bien a todo el
mundo.

http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_DOC_1_Una_Feliz_Catastrofe.pdf
http://www.ducotedesfilles.org/es/anims/flashdeluge.html
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/27/rosa-caramelo/


MAXI EL AVENTURERO. 
García-Clairac, Santiago
Editorial S.M.

Maxi sueña con vivir grandes aventuras, pero es todavía pequeño y no le dejan ni salir solo a la
calle. Un día, su madre le encarga ir a comprar el pan. En la escalera, se encuentra con su amiga Lily,
que lo arrastra a vivir aventuras muy distintas a las deseadas por Maxi, y que no siempre tienen un
final feliz. Bajan solos en el ascensor y el portero los pilla. Además, se pelean con unos compañeros,
evitan que roben a un ciego, aunque acusan a Maxi de ladrón,  montan en el metro sin billete y
terminan perdidos en la calle. Un chico gitano les ayuda a regresar a casa y salva a Maxi de ser
aplastado por un coche. Después de una nueva pelea con sus compañeros, hacen las paces, forman
una banda y nombran jefe al chico gitano. Al final, Maxi logra regresar a casa sano y salvo. Sabe que
le van a reñir mucho, pero todas las aventuras vividas le han cambiado: le han hecho más fuerte y
decidido.

HIPERSÚPER JEZABEL. 
Tony Ross.
Editorial S.M. Madrid 1990. 

Álbum muy sarcástico y políticamente incorrecto que cuestiona la imagen de la niña perfecta.
Hipersúper  Jezabel  es  una  niña  ejemplar:  va  siempre  inmaculada,  tiene  todo  ordenado,

limpia los pises del gato, no se mancha cuando juega, no protesta por la comida, no se mete los
dedos en la nariz, es amable, es la mejor en matemáticas, lectura y caligrafía... y no corre, porque es
de mala educación. Ese fue su error. Se había escapado un cocodrilo del zoo y se la comió (aunque
las había comido mejores).

 Homan y Heine: LA CAJA DE HERRAMIENTAS. Ed. Asociación pro DDHH. MADRID, 1990.

 Alonso, Fernando: FERAL Y LAS CIGÜEÑAS. Editorial Noguer.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.

ARTURO Y CLEMENTINA.Adela Turin 
Editorial Lumen.
http://www.slideshare.net/nilu/arturo-y-clementina
http://www.youtube.com/watch?v=3pHIAdW-PHs

Arturo y Clementina son dos hermosas tortugas rubias
enamoradas que viven a la orilla de un estanque. Mientras Arturo
pasa el día pescando, Clementina se aburre tremendamente. Para que
se distraiga, Arturo le trae muchas cosas: un tocadiscos, un cuadro,
una enciclopedia… pero a Clementina lo que de verdad le interesa es
ver mundo. 

http://www.youtube.com/watch?v=3pHIAdW-PHs
http://www.slideshare.net/nilu/arturo-y-clementina


EL PRÍNCIPE CENICIENTO.
Cole, B.
Ediciones Destino. BARCELONA
http://www.youtube.com/watch?v=BnGu8KxSfGM

El Príncipe Ceniciento no parecía un príncipe . . .  ¡O al menos uno de verdad! El pobre Príncipe
Ceniciento se pasaba el día detrás de sus tres hermanos, grandes y peludos. El príncipe tenía que
limpiar, barrer y ordenar el palacio mientras ellos asistían a todas las fiestas.
   Hasta que un sábado por la noche cayó por la chimenea un hada pequeña y desaliñada,  y le
prometió al Príncipe Ceniciento que se realizarían todos sus deseos . . .
   Es una distorsión del tradicional cuento de la Cenicienta.

HISTORIA DE LOS BONOBOS CON GAFAS. 
Turín y Bosnia: 
Edit. Lumen.
http://es.scribd.com/doc/60870272/historia-bonobos-gafas

Hace muchos años, la tribu de los bonobos vivía en un frondoso bosque. 
Los bonobos pasaban el día muy ocupados mascando frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y

capullos que las bonobas recogían para ellos y para los bonobos chiquitines. 

LA PRINCESA LISTILLA 
Cole, Babette: 
Ediciones Destino. . BA
http://www.slideshare.net/mlolajimenez/la-princesa-listilla

Al parecer todas las princesas desean casarse con un apuesto y
valiente príncipe. Pero la princesa de este cuento vive muy feliz siendo
soltera y quiere seguir soltera. Para ello tendrá que idear un montón
de trampas.

 Cole, Babette: ¡TARZANA! 

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE AÑOS Y POSTERIORES.

CUANDO LOS ÁRBOLES HABLEN. 
Laurie Halse Anderson 
Editorial S.M.

La vida de Melinda se convierte en una pesadilla desde que llamó a la policía en la última
fiesta del verano. Empieza un nuevo curso y se siente sola. Por un lado, sus padres no la atienden
suficientemente; por otro, sus amigas la han marginado por lo que hizo. Su única amistad se reduce
a la recién llegada a la escuela: Heather, una chica más preocupada por sí misma que por los demás.
Sólo hay un factor que la motiva: el trabajo de arte. Cada alumno tendrá que crear una obra que

http://www.slideshare.net/mlolajimenez/la-princesa-listilla
http://es.scribd.com/doc/60870272/historia-bonobos-gafas
http://www.youtube.com/watch?v=BnGu8KxSfGM


exprese  sentimientos,  que  hable.  La  palabra  de  Melinda  es  “árbol”.  Este  trabajo  y  su  vida
evolucionan paralelamente.

HISTORIA DE UNOS BOCADILLOS. 
Turín, A. y Saccano, M.
Ed. Lumen.

En el pueblo de Ita, las mamás y las niñas se encargan de hacer los bocadillos que luego envían
a la Casa Grande de los Hombres. Nadie sabe qué es lo que hacen los hombres en esa Casa, hasta
que Ita, una niña curiosa y aventurera, decide investigar por su cuenta.

 Ann Jungman: LA CENICIENTA REBELDE. Ediciones S.M.
 C. López MEMORIAS DE UNA GALLINA. 
 Grejniec, Michael: ¿A QUÉ SABE LA LUNA? Kalandraka. 2000
 Martín, Andreu y Jaume Ribera: NO TE LAVES LAS MANOS. Editorial Anaya Infantil
 Matilda Rohal Dahl ROSALINDA TIENE IDEAS EN LA CABEZA. C. Nöstlinger  
 R. Alcántara ¿QUIÉN AYUDA EN CASA? 
 Zlata Filipovic DIARIO DE ZLATA. País Aguilar.

La cenicienta que no quería comer perdices.

PARA MAYORS DE CATORCE AÑOS.

CADENAS. 
Frances Mary Hendry 

Julia quiere demostrar a su padre que una chica puede ser tan buena como un chico; pero en
1794 el sitio de una mujer está en el hogar. El único modo por el que Juliet puede convencer a su
padre es ocupando el lugar de su hermano en un barco de la empresa familiar en su próximo viaje a
África y América. Pero la aventura de Juliet va a convertirse en una pesadilla cuando descubra el
horror del comercio al que se dedica su padre: la trata de esclavos.

EL DIARIO AZUL DE CARLOTA. 
Gemma Lienas 
El Aleph, 2006

¿Alguna vez has tenido un novio que te controle demasiado, que se enfade si sales con las
amigas, que te envíe más de 25 sms durante el recreo y se ponga celoso si hablas con los chicos de tu
clase? ¿Has tenido algún amigo que, sin decirte nada, haya sufrido alguna forma de violencia, ya sea
física o psicológica, en el colegio? ¿Conoces a algún chico o chica víctima de la violencia en su casa? 

Después  de  las  aventuras  amorosas  con Flanagan  y  Koert,  y  con  ganas  de  tomarse  unas
vacaciones  sentimentales,  Carlota  decide  empezar  un  diario  sobre  la  violencia  de  género,  un



problema que hace siglos que existe pero que no se ha hecho visible hasta los últimos años. A partir
de  testimonios  que  va  recogiendo,  algunos  muy  cercanos,  y  de  información  que  recibe,  como
siempre, de parte de su madre, su abuela y su tía Octavia, Carlota escribe este diario azul que tenéis
entre manos, y que también habla de la violencia escolar y la violencia infantil, que funcionan con
mecanismos similares a  los de la  violencia de género:  a  partir de ideas que  la  tradición  da por
buenas, algunas personas se creen superiores a otras, y abusan de ellas.

SOBRE EL DERECHO A LA HOMOSEXUALIDAD:

 Arnold Marliese. SANDRA AMA A MEIKE.
 EL PRÍNCIPE ENAMORADO. Primer libro de cuentos para niños.
 Jaume Cela. LA LLAMADA DEL MAR. Una madre descubre que su hijo es homosexual.
 Joseph Carles Laínez. UNA MÁS EN LA FAMILIA.. Ed. Palmart. Verónica se presenta en su
familia con su novia.
 Juan Manuel Soler.  MI PADRE TIENE UN NOVIO POLICÍA. Editorial Palmart.
 Leslia Newman. 
 PAULA  TIENE  DOS  MAMÁS.  Luisa  Guerrero.  LA  PRINCESA
ANA. Ellas  Editorial.  La  princesa  da  un  beso  a  la  rana  que  se
convierte en . . . Seve Calleja y Cristina Losantos: 
 ¿POR  QUÉ  A  MARI  JOSÉ  LE  LLAMAN  JOSÉ  MARI?
Editorial La Galera.

OLIVER BUTTON ES UNA NENA. 
Tomie de Paola. 
Ed. Everest.
http://www.slideshare.net/fengchuishaster/oliver-button-es-un-
nena

Es la historia de un niño, Oliver, al que no le divierte hacer las
cosas que “se supone deberían hacer los chicos”. A él le gusta coger
flores, leer libros, pintar cuadros, saltar a la comba... y sobre todo
disfrazarse y bailar. Su padre le riñe y le dice que practique juegos de pelota; los niños en el colegio 
se meten con él, y no quieren que juegue con ellos porque saben que perderán si Oliver está en el 
equipo. Sin embargo, con el apoyo de su madre, de su padre después y de la señorita Leah, 
comienza a ir a clases de baile y a prepararse para lo que quiere hacer.

Cuando los niños del colegio le ven sus zapatos de baile, se ríen de él y se los quitan. Son las 
niñas las que le defienden y le devuelven sus zapatos. Después de eso, aparece una pintada en el 
colegio que pone “Oliver Button es una nena.”

Días después Oliver asiste a un concurso de talentos, que no gana. Teme la vuelta al cole  por 
tener que enfrentarse a las bromas de sus compañeros pero para su alegría y sorpresa en la pintada 
la palabra “nena” estaba tachada y ahora dice: “Oliver es un fenómeno”.

http://www.slideshare.net/fengchuishaster/oliver-button-es-un-nena
http://www.slideshare.net/fengchuishaster/oliver-button-es-un-nena




PELÍCULAS Y VIDEOS.

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS.
http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/mujeres.htm

Pocas otras películas pueden tratar mejor estos temas:
 La maternidad y la función social de las mujeres
 El cuerpo y los cánones de belleza
 La virginidad y la sexualidad

QUIERO SER COMO BECKHAM.
Gurinder Chadha. 2002 
Duración: 110 minutos
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1327
Temas: adolescencia, marginación, estereotipos de género

Jessminder es una adolescente hindú, que vive en el seno de una familia tradicional  en un
barrio residencial londinense. A la protagonista lo que más le gusta es jugar al fútbol, y sueña con
parecerse a su ídolo, David Beckham. Pero su familia tiene otros planes para ella, quieren que siga
los pasos de su hermana y se case con un chico hindú de buena familia. 

Un día  jugando  al  fútbol  en un  parque  Jessminder  conoce Jules,  una chica inglesa,  que  le
propone  que  juegue  con ella  en su equipo.  A  partir  de  este momento  Jessminder  conocerá  un
mundo  muy  distinto  al  que  ella  estaba  acostumbrada,  jugando  al  fútbol  con  sus  compañeras,
saliendo por las noches y enamorándose por primera vez. 

Pero tendrá que elegir entre seguir sus sueños o resignarse a seguir con la vida que sus padres
han diseñado para ella. 

EL CENICIENTO. (CINDERFELLA de Jerry Lewis)

EL COLOR PÚRPURA Steven Spielberg 1985 
Una  mujer  negra,  pobre  e  ignorante  que  empieza  a  desarrollar  su  personalidad  mediante  su

relación con otra mujer.

YENTL. Barbra Streisand 1983 
La historia de una muchacha judía avanzada a su tiempo llamada Yentl, que estudiaba el Torah (la

biblia judía) cuando ninguna mujer podría hacerlo.  Después de perder a su padre, ella decide ir a un
Yeshiva,  la  escuela  judía  para  los  sacerdotes.  El  gran  problema  es  que  solamente  se  permitía  a  los
muchachos estudiar allí.

TE DOY MIS OJOS.
Dirección: Iciar Bollaín. Año: 2003
Duración: 106 minutos
Temas: violencia contra las mujeres

Pilar sale huyendo de su casa con cuatro cosas y su hijo. Tras nueve años de matrimonio,
huye del maltrato al que la somete su marido, Antonio. Él no tarda en salir a buscarla, pues, según
él, la quiere más que a nada en el mundo. La película ahonda en las relaciones de la pareja y su
entorno familiar y laboral, marcadas por el drama de la violencia contra las mujeres.

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1327
http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/mujeres.htm


SOLAS. Benito Zambrano. 1998 
Un  barrio  pobre  y  conflictivo  en  una  gran  ciudad.  En  un  descuidado  apartamento  dos

mujeres, una madre y su hija,  se ven obligadas a vivir  juntas durante un tiempo. La hija,  María,
embarazada de un hombre que no quiere saber nada de ella, mal vive con un trabajo de limpiadora.

OSAMA. Siddiq Barmak 2003 
Osama describe las consecuencias de la instauración del régimen talibán en Afganistán, que

supuso  la  prohibición  a  las  mujeres  a  trabajar  fuera  de  casa  e  incluso  a  desplazarse  sin  un
"acompañante legal".

LA CASA DE BERNARDA ALBA. Mario Camús 1987 
En un ambiente de luto y opresión, trata el tema de la honra, unido a la consideración social

y al dinero. Todo ello bajo un poder despótico, una dominación total ejercida por Bernarda hacia sus
cinco hijas y criadas.

NO SIN MI HIJA. Brian Gilbert 1990 
Una mujer norteamericana, casada con un iraní, hace un viaje a Irán. Cuando quiere regresar

a Estados Unidos no le permiten llevarse a su hija.

TOMATES VERDES FRITOS. Jon Avnet 1991 
La anciana Nanny narra a Evelyn la historia de Idgie y Ruth, amigas de infancia de su juventud

en un pueblo de Alabama. Una historia de hace tantos años cambiará la vida de Evelyn, Billy Elliot

BILLY ELLIOT (¡QUIERO BAILAR!) Stephen Daldry 2000 
Dirección: Stephen Daldry. Año: 2000
Duración: 110 minutos
Temas: modelo de masculinidad

El padre de Billy está empeñado en que su hijo reciba clases de boxeo. Sin embargo, Billy, en
el gimnasio, se fija en una clase de danza,  le llama la atención y lo prueba. Cuando su padre se
entera de que practica una actividad tan poco de hombres, le obliga a abandonar las clases. Pero el
chico tiene un gran talento para bailar y quiere dedicarse a ello 

ANTIGUA VIDA MÍA. Hector Olivera 2000 
Una  mujer  ha  sido  arrestada  tras  asesinar  a  su  marido,  un  reconocido  escritor,  que  la

maltrataba.

ORIENTE ES ORIENTE. Damián O´donnell. 1999 
Georg E Khan es un orgulloso paquistaní propietario de una freiduría de pescado y patatas

que gobierna a su familia con mano de hierro en el Reino Unido. Su mujer es inglesa.

SÓLO MÍA. Javier Balaguer 2001 
Una mujer se ve sometida a malos tratos por parte de su marido.  La película describe el

sufrimiento de la mujer al no atreverse a abandonar al marido.



A LAS CINCO DE LA TARDE
Dirección: Samira Makhmalbaf. Año: 2003
Duración: 105 minutos.
Temas: situación de las mujeres en Afganistán

Nogreh es una muchacha afgana que se debate entre dos mundos totalmente opuestos: la 
esfera familiar, marcada por los férreos valores religiosos de su país, y la escuela, el único lugar 
donde se siente verdaderamente libre y el que sueña con alcanzar la presidencia de Afganistán.

ESTRELLAS DE LA LÍNEA.
Dirección: Chema Rodríguez. Año: 2005
Duración: 90 minutos
Temas: prostitución, violencia contra las mujeres

Cuenta la historia de Valeria, Vilma, Mercy, prostitutas guatemaltecas. Para llamar la atención
sobre sus problemas, sobre el acoso de la policía y los asesinatos impunes, formaron un equipo de
fútbol, entrenaron durante semanas y se inscribieron en un torneo local del que fueron expulsadas
por su condición de prostitutas. La expulsión generó en el país una encendida polémica, rechazos y
apoyos que transformaron sus vidas de la noche a la mañana.

MOOLAADÉ
Dirección: Ousmane Sembene. Año: 2003
Duración: 117 minutos
Temas: mutilación genital femenina

Collé  Ardo  vive  en  un  pueblo
africano.  Hace  siete  años,  no  permitió
que su hija fuera sometida a la ablación,
una práctica que le parece una barbarie.
Hoy, cuatro niñas huyen para escapar del
ritual  de  la  purificación  y  piden  a  Collé
que las proteja. A partir de ese momento,
se  enfrentan  dos  valores:  el  respeto  al
derecho  de  asilo  (el  moolaadé)  y  la
tradición de la ablación (la salindé).

MADAME BROUETTE.
Dirección: Moussa Sene Absa. Año: 2002
Duración: 104 minutos
Temas: violencia contra las mujeres

Orgullosa  e  independiente,  Mati,
apodada Madame Brouette, vive de sus
ventas  por  las  calles  del  mercado  de
Sandaga.  Divorciada  vive  con  su  hija  y
una  amiga,  quien  también  ha  escapado
de un marido violento. Sueñan con abrir
un pequeño restaurante que les permita
vivir con dignidad. 



Mati no quiere saber nada más de los hombres... pero conoce a Naago, un policía local, tan
seductor como embaucador, de quien, pese a todo, se vuelve a enamorar. 

Un  día  al  amanecer,  el  vecindario  se  despierta  con  el  sonido  de  disparos.  Naago  sale
malherido de la casa de Mati y se desmorona en el suelo. Todas las mujeres del  barrio salen en
defensa de Madame Brouette.

LA PRINCESA Y EL DRAGÓN (TÍTERES)
http://www.youtube.com/watch?v=37gy83CWTYs

UNA MADRE PERFECTA.
Guión teatral detallado: 
https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/La-madre-perfecta-guion-teatral/3468641.html
https://youtu.be/KIvaFNvJOko
https://youtu.be/vxpQKbcoaUA

Mi novio quiere controlarme el WhatsApp
Juego de rol
http://www.educarueca.org/spip.php?article754

VIDEOS.

PIEDRA PAPEL  O  TIJERA:  Educación  Emocional  contra  el  Acoso
escolar.
https://youtu.be/YPy2La2THM4

SE BUSCAN VALIENTES
https://youtu.be/omZkxy3wU1c

CUENTO CONTIGO
https://youtu.be/GmaKIHdob_0
Canción + Videoclip para abordar la diversidad en las escuelas y
demás instituciones educativas que promueve la implicación de
toda  la  comunidad  educativa  para  crear  espacios  libres  de
homofobia y transfobia, espacios seguros para todas y todos.

MUJER TOMA REVANCHA DE AGARRONES
https://youtu.be/4RkBlUpRQhY

MUJER REACCIONA A ACOSO CALLEJERO
https://youtu.be/L4lGVUZHoSM

MI ESPOSA NO TRABAJA: 
https://youtu.be/vDYRikhym3E
Conversación entre un esposo y un psicólogo

https://youtu.be/GmaKIHdob_0
http://www.youtube.com/watch?v=37gy83CWTYs


EL HOMBRE QUE QUISO SER MUJER
https://youtu.be/GfJZ64QgDfY

A DOMICILIO 
Cortometraje violencia de género
https://youtu.be/llt2s1AFRAI

DIEZ CANCIONES DEL ROCK DURO ESPAÑOL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Canciones contra la violencia machista
http://elpais.com/elpais/2014/09/09/planeta_futuro/1410261693_023446.html

MUJER Y PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN.
http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU
http://www.youtube.com/watch?v=0shfXNJzYyg
http://www.youtube.com/watch?v=00DvG1-V2ic

http://www.youtube.com/watch?v=00DvG1-V2ic
http://www.youtube.com/watch?v=0shfXNJzYyg
http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU


BIBLIOGRAFÍA.

UNIDAD DIDÁCTICA. (Sistema sexo-género)

Podemos trabajar algunas de las fichas de la carpeta: PARA CHICAS / CHICOS. Unidad Didáctica.
(Sistema Sexo-género.) Publicada por la Asociación Pro Derechos Humanos. 1990

GUÍA PARA CHICAS.
http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/28333.pdf
“Guía para andar por casa”, trata de la importancia de compartir el trabajo en casa, les orienta sobre
como relacionarse con su padre y con su madre, les aporta criterios para ver la televisión y para leer.

Miedzian: CHICOS SON, HOMBRES SERÁN. Cómo romper los lazos entre masculinidad y 
violencia. Editorial La Catarata.

MUJER Y MÚSICA
http://violenciadegeneroescolar.cepcordoba.org/pdf/unidadDidactica3.pdf

LA MODA Y LA BELLEZA.
http://violenciadegeneroescolar.cepcordoba.org/pdf/unidadDidactica4.pdf

MATERIALES EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER.
http://www.mtas.es/mujer/programas/educacion/materiales/index.htm

¿QUIÉN ES ... ESTA MUJER? INSTRUCCIONES PARA EL JUEGO 
http://www.craaltaribagorza.net/quien-es-esta-mujer

WANGARI MUTA MAATHAI: EL VIVERO DE LA DEMOCRACIA 
http://educarueca.org/spip.php?article418

SON SEXISTAS LOS LIBROS DE TEXTO  DE HISTORIA.
http://www.edualter.org/material/dona/ficha12.htm

La mujer en los Juegos de internet.
http://www.gendergame.ch/

http://www.edualter.org/material/dona/ficha12.htm
http://educarueca.org/spip.php?article418
http://www.craaltaribagorza.net/quien-es-esta-mujer
http://violenciadegeneroescolar.cepcordoba.org/pdf/unidadDidactica4.pdf
http://violenciadegeneroescolar.cepcordoba.org/pdf/unidadDidactica3.pdf
http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/28333.pdf


DIRECCIONES DE APOYO.
Mujeres en Red:
www.nodo50.org/mujeresred

Red de hombres pro-feministas:
http://heterodoxia.sindominio.net

Instituto de la Mujer:
http://www.mtas.es/mujer/principal.htm

Informaciones complementarias, dudas, sugerencias, . . .  en
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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