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Para
empezar...
(1)

Algunos Conceptos

g Androcentrismo: Punto
de vista que sitúa al hombre en el
centro, y a la mujer en la periferia,
partiendo de considerar una supuesta superioridad masculina. La
visión androcéntrica del mundo es
una forma de sexismo.

Coeducación: Educación
centrada en las alumnas y en los
alumnos considerados ambos
como grupos con igualdad de
derechos y oportunidades. Es una
educación que intenta superar el
androcentrismo, dentro de la escuela mixta que rompe el sistema
de género, el rol y el estereotipo,
tanto en el currículo oculto como
en el académico.
g

g Feminismo: Según la R.A.E.
es un movimiento, una doctrina
social favorable a la mujer, a quien
concede capacidad y derechos
reservados antes a los hombres.

Género: Es una construcción
sociocultural por la que se asigna
a las personas determinados
roles, comportamientos y valores,
dividiéndolas en dos categorías:
femenina y masculina. Está determinado por el tipo de relaciones
entre mujeres y hombres, las
cuales están hechas a partir de las
ideas, costumbres y creencias de
cada sociedad y cultura.
g
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* El fenómeno de la violencia ha estado siempre presente en

todas las sociedades humanas, y a lo largo de la historia ha sido
estudiado y combatido desde muy diversas perspectivas; una de
ellas es la violencia de género.
La Asamblea General de las Naciones Unidas define la “violencia contra la mujer” como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o a prohibición
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en
la vía privada.
El origen y el fundamento de este tipo de violencia reside en las
normas y valores socioculturales que determinan el orden social
establecido (sociedad androcéntrica), surge desde dentro y
actúa como elemento estabilizador de la convivencia, contribuye
a mantener la escala de valores, a reducir los puntos de fricción
que puedan presentarse en la relación entre hombre y mujeres
por medio de la sumisión y el control, alejándose de la vida
pública y consiguiendo la ausencia de crítica.
El hombre que ataca a una mujer en el marco de este fenómeno
lo hace para establecer su posición de poder sobre ella y reafirmar su papel privilegiado. La agresión se convierte así en un
instrumento de Dominación. Es, por tanto, una violencia extendida, es decir, no se limita tan sólo a la mujer, sino que cualquier
persona de su entorno próximo, ya sea otra forma de hacer daño
a la mujer o porque el agresor considera que la está ayudando,
puede ser víctima de sus agresiones (hijos/as, familiares, amistades, etc.)
La mujer sufre determinadas agresiones por el hecho de ser mujer, por ese papel que le han asignado para que represente bajo
la supervisión del hombre, que se cree con derecho a controlarla
y utilizarla.
La Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia
de Género recoge hasta once formas de violencia contra las mujeres: acoso, violencia económica, discriminación en la educación, consecuencias de los integrismos religiosos, desigualdades

en la aplicación de la justicia y el acceso a la seguridad, malos
trataos, violencia en los medios de comunicación, crímenes de
honor, prostitución y tráfico de mujeres, desigualdad en salud,
violaciones y abusos.
Siguiendo el esquema que hace Miguel Lorente, en su libro Mi
marido me pega lo normal, podemos decir que en lo referente a
la agresión a la mujer, dentro de la categoría de los malos tratos,
se establecen tres fases:
g

g

g

1ª Fase: Tensión creciente: caracterizada por una relación
más tensa y distante de forma progresiva, predominio del
silencio, la agresividad encubierta, episodios de violencia
física aislados y de poca intensidad.
2º Fase: Violencia aguda: se produce la descarga de la tensión y la agresividad acumuladas en la fase anterior en forma
de múltiples golpes unidos a la violencia verbal.
3ª Fase: Amabilidad y afecto (o “Luna de Miel”): caracterizada por una amabilidad, tanto de palabra como de conducta, del agresor. Se produce la justificación de la acción y se
descarga la responsabilidad sobre la mujer. Victimización de
la mujer.

La agresión no comienza con el primer golpe, sino que viene
precedida de la desconsideración, el menosprecio, el rechazo,
el maltrato psicológico... de conductas que van debilitando a la
mujer para que su reacción sea menor ante la agresión física.
Pero debemos tener en cuenta que la agresión tampoco termina
con el último golpe:
g

Consecuencias sobre la salud física y psicológica: lesiones
de todo tipo (hematomas, arañazos, heridas, fracturas, quemaduras...), que en muchas ocasiones pueden encontrarse
junto a otras más antiguas.
En cuanto a las consecuencias psicológicas, éstas se distinguen en dos momentos: las surgidas tras la agresión (esta-

Igualdad de género:
Aceptación y valoración por igual
de las diferencias entre mujeres
y hombres, así como los distintos
papeles/roles que juegan en la
sociedad.
g

g Machismo:

Conjunto de
leyes, normas, actitudes y rasgos
socioculturales del hombre cuya
finalidad, explícita y/o implícita, ha
sido y es producir, mantener y perpetuar la esclavitud y sumisión de
la mujer a todos los niveles: sexual,
procreativo, laboral y afectivo.
Matriarcado: Según la
R.A.E., es una organización social, tradicionalmente atribuida a
algunos pueblos primitivos, en que
el mando residía en las mujeres.
También lo define como predominio o fuerte ascendiente femenino
en una sociedad o grupo.
g

Misoginia: Aversión, odio a
las mujeres.
g

Patriarcado: Sistema
político-histórico-social basado en
la construcción de desigualdades
que impone la interpretación de
las diferencias anatómicas entre
hombre y mujeres, construyendo
jerarquías. Es una forma de organización social en la que el varón
ejerce la autoridad en todos los
ámbitos, asegurándose la transmisión del poder y la herencia por
línea masculina.
g
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Sexo: Se define por características biológicas (machos o
hembras). Viene determinado por
la información contenida en los
cromosomas. está determinado
por las diferencias biológicas
existentes entre hombres y mujeres en relación a los órganos genitales y aparatos reproductivos.

do de shock: abatimiento, aturdimiento, confusión, terror,
bloqueo físico, ansiedad...) y las alteraciones surgidas a
largo plazo, derivadas de la repetición de las agresiones y
del mantenimiento de la agresividad (Síndrome de la Mujer
Maltratada: depresión, estrés, abandono personal, alteraciones del sueño y del apetito, rotura de la relación con el
entorno...)

g

g

Sexismo: Actitud por la que
se produce un comportamiento
distinto respecto a una persona
por el hecho de que se trate de
una mujer o de un hombre. Tales
conductas suponen una jerarquía
y una discriminación.
g

Consecuencias sobre el trabajo: Las mujeres víctimas de
violencia sistemática del hombre, cuando trabajan suelen
tener un salario inferior al de las mujeres trabajadoras que
no sufren este tipo de violencia, ya que debido a las lesiones psicológicas suelen aceptar cualquier tipo de trabajo y
en cualquier condición con tal de salir de su ambiente. Otra
consecuencia es que aumenta su absentismo laboral y disminuye su rendimiento, lo que conlleva más presión e incluso el
despedido.
La otra cara de la moneda es que la mujer no tenga trabajo,
ni lo busque, debido a la presión y el control del agresor que
la recluye en el hogar.

g

(1) Calvet Mojón, M. (Dir.):
Aprendamos a compartir. Guía
didáctica de educación no sexista.
Diputación Provincial de Castelló. Proyecto Accord.
Coordinadora De Ongd Del
Principado De Asturias (CONGD
de Asturias) (2007): La ruta de
Towanda. Juego y guía didáctica
para alumnado de Educación
Secundaria sobre violencia de
género y desigualdad en el mundo. CONGD del Principado de
Asturias.
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Consecuencias sociales: los/as niños/as que son testigos
de violencia en el ámbito familiar, sufren un mayor retraso
escolar y reproducen conductas violentas con una frecuencia
significativamente mayor al resto de niños/as, lo que supone
una perpetuación de la violencia que, además, irá dirigida
fundamentalmente contra la mujer.

La agresión a la mujer se produce por igual en todas las clases
sociales con independencia del nivel económico o educativo.
La mayoría de los estudios realizados se centran sólo en casos
denunciados, los cuales suponen una mínima parte de los que
realmente ocurren, como mucho un 10%. Tal y como recoge el

*L

lorente

Acosta, M. (2009): Mi marido me pega lo
normal. Edit. Planeta.

Observatorio de la Violencia de Género en su web, el 74% de las
62 mujeres fallecidas por violencia de género en 2011 no habían
interpuesto denuncia alguna.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, si queremos erradicar la violencia contra las mujeres es necesario:
g buscar otras formas de entender lo masculino y lo femenino
g encontrar formas de convivencia en las que las mujeres y los
hombres vivan libres y en una sociedad igualitaria.
g vivir en igualdad para vivir sin violencia.
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Para
señalar...
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer se celebra cada 25 de noviembre en memoria de las
Hermanas Mirabal, activistas dominicanas, asesinadas en 1960
por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo.
En 1930, tras iniciar el golpe de estado contra Horacio Vásquez, y tras ganar las elecciones de forma fraudulenta, Rafael
Leónidas Trujillo fue proclamado presidente de la República
Dominicana. Su mandato, que duró de 1930 a 1961, se caracterizó por el anticomunismo, la represión de toda oposición y por
el culto a la personalidad. Fue el responsable de la muerte de
más de 50.000 mil personas, incluidos los, aproximadamente,
20.000 inmigrantes haitianos en la Masacre de Perejil.
Se estima que el 5% de la población fue exterminada durante
su régimen, otro 15% fue afectada directamente, sufriendo
torturas, secuestros, incautaciones de sus bienes legítimamente obtenidos, abusos y violaciones sexuales, acoso sexuales,
laborales o acosos y exilios forzados; y un 75% fue afectada indirectamente, sufriendo terror indiscriminado, persecución de
familiares, entrega voluntaria de sus bienes o venta obligatoria
a precios impuestos, entre otras violaciones a sus derechos humanos y ciudadanos. Sin contar la persecución y el exterminio
de ciudadanos extranjeros y la falta de libertades generales(2).
Las Hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Mª Teresa), provenientes de una familia acomodada de Salcedo, de la provincia
de Espaillat, al no estar de acuerdo con el régimen dictatorial
de Trujillo decidieron formar un grupo de oposición conocido como Movimiento Revolucionario 14 de Junio, donde eran
conocidas como Las Mariposas.
Minerva y Mª Teresa eran las más activas y fueron encarceladas en varias ocasiones. A pesar de ello continuaron con
su lucha. En 1960, junto con sus maridos, fueron acusadas de
atentar contra la seguridad del Estado y condenadas a 3 años
de cárcel. Pero a los pocos meses fueron puestas en libertad
por orden expresa de Trujillo, lo cual formaba parte de su plan
para acabar con las hermanas.
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El 25 de noviembre de 1960, de regreso a su casa tras visitar
a sus maridos en la cárcel, Patria, Minerva y Mª Teresa, junto
con el conductor Rufino de la Cruz, se vieron sorprendidas por
miembros del Servicios de Inteligencia Militar (SIM). Fueron
trasladados a un lugar cerca de La Cumbre, donde fueron brutalmente asesinados, golpeándolos hasta la muerte. Intentaron
disimular el asesinato colocando los cuerpos en su coche y
arrojándolo al precipicio.
Seis meses después Trujillo fue asesinado y su gobierno comenzó a derrumbarse.
En 1981 se celebró el 1º encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe, donde se estableció el 25 de noviembre como Día
Internacional de la No Violencia contra las mujeres.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones unidas aprobó
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, y el 17 de diciembre de 1999 aprobó dicha fecha como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer en su Resolución 50/134(3).

(2) http://museodelaresistencia.org/
index.php?option=com_
content&view=article&id=195:casamuseo-hermanasmirabal&catid=45:museo-hermanasmirabal-&Itemid=116

(3) Ver ANEXO DOCUMENTO I:
Resolución 50/134
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ACTIV

Para
trabajar...
IDAD

P rimaria

Estereotipos
de Género
Palabras Clave
Estereotipo, género, sexismo.
Objetivos
g Romper con los estereotipos sexistas.
g Conseguir que el alumnado tome conciencia de que todos los objetos son asexuados y que somos las personas las que asignamos connotaciones sexistas.
Duración
20 minutos.
Materiales
Pizarra, tizas, bolígrafos o lápices, ficha de
trabajo para cada alumno/a.
Descripción
En la vida cotidiana, las actividades socialmente
consideradas apropiadas para el hombre o la
mujer suelen dividirse según pertenezcan a la
esfera del trabajo doméstico para la mujer y el
trabajo remunerado para el hombre. De mismo
modo ocurre con los objetos que tendemos a
considerar como pertenecientes a uno de los dos
sexos, basándonos en estereotipos adquiridos.
Desarrollo
Repartimos la ficha de trabajo a cada uno/a
de nuestras/as alumnos/as y les dejamos un
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Aquí os proponemos algunas
actividades para trabajar este tema
con los alumnos/as dentro del aula.

Actividad 25 Noviembre
Estereotipos de Género

tiempo para que la cubran. Esta ficha contiene una lista de objetos, los cuales deben
relacionar con las palabras “mujer” u “hombre”. También tendrán la opción de marcar
la casilla “ambos”. Deberán hacerlo rápido,
sin pararse a reflexionar sobre cada uno de
los objetos. Así ahondaremos en los prejuicios sociales respecto al género.
Mientras tanto, nosotros/as dibujaremos en
la pizarra la tabla con cada uno de los objetos de la lista. Cuando el alumnado termine,
pondremos en común el trabajo de cada
uno/a, y anotaremos al lado de cada objeto
el número de respuestas que haya obtenido
el apartado “mujer”, “hombre” y “ ambos”.
Les preguntaremos el por qué de sus respuestas para fomentar un debate grupal, con el fin de
que se den cuenta de que todos los objetos pueden pertenecer indistintamente a ambos sexos
y que somos las personas, con nuestros prejuicios, los que asignamos “sexo” a los objetos.
Evaluación
g ¿Cuántos objetos has asociado a “mujer”?
¿y a “hombre? ¿y a “ambos”?
g ¿Coincide tu asignación con la de la mayoría del resto de tus compañeros/as?
g ¿Cuál o cuáles son los objetos que más se

g

relacionan con las mujeres? ¿qué tienen en
común dichos objetos? ¿por qué crees que
se produce esta relación?
¿Crees que la sociedad nos impone estas
relaciones entre los objetos y los hombre y
las mujeres? ¿cómo?

Sugerencias/variaciones
Podemos ampliar la lista de la tabla con
otras categorías, como por ejemplo capacidades (inteligencia, ternura, agresividad,
autoridad, sumisión, creatividad, valentía,
debilidad, sensibilidad, intuición, etc.) o
profesiones (bombero/a, artista, médico/a,
amo/a de casa, policía, profesor/a, futbolista, mecánico/a, leñador/a, periodista,
camionero/a, taxista, diseñador/a de ropa,
chef, arquitecto/a, economista, etc.).

MUJER

Si queremos que la actividad sea más ágil,
podemos olvidarnos de la ficha de trabajo y
proponer al alumnado que, cada uno de ellos/
as, fabrique tres marcadores con cartulina (uno
con el símbolo de la mujer, otro con el símbolo
del hombre, y otro con los dos símbolos entrelazados), de tal forma que cada vez que nosotros/as digamos en voz alta uno de los objetos
de la lista, ellos/as levantarán el marcador
correspondiente a su asignación en la mayor
brevedad posible. De esta forma, nos aseguraremos de que su respuesta sea espontánea.

Fuente: Calvet Mojón, M. (Dir.): Aprendamos a
compartir. Guía didáctica de educación no sexista.
Diputación Provincial de Castelló. Proyecto Accord.

HOMBRE

AMBOS

Bolso
Lavadora
Bolsa de deportes
Sartén
Coche
Sábana
Ordenador
Cartera
Aspiradora
Tarjeta de crédito
Calculadora
Plancha
Periódico
Anillo
Destornilladores
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ACTIV

IDAD

P rimaria

Identifico las Diferentes
Formas de Trato
Palabras clave
Violencia, convivencia, mal trato, respeto.
Objetivos
g Fomentar una adecuada convivencia, resaltando acciones pacíficas y respetuosas.
g Reflexionar sobre actos irrespetuosos y/o
violentos cotidianos.
g Relacionar el concepto de violencia con
los derechos de las personas, concretamente de las mujeres.
Duración
40 minutos.
Materiales
Folios con las letras de las frases “Tratar mal”
y “tratar bien”.
Descripción
Con esta actividad trataremos de acercar a
nuestros/as alumnos/as el concepto de respeto e identificar y analizar situaciones en
las que tratamos bien o mal a los demás, con
el fin de introducir el tema de la violencia de
género.
Desarrollo
Dividimos al grupo en dos, y cada subgrupo
se situará en fila, una enfrente de la otra. A
cada miembro de la fila “A” les daremos una
hoja con una letra, que juntándolas todas
forman la frase “TRATAR MAL”. Con la fila
“B”, haremos lo mismo, pero en este caso su
eslogan será “TRATAR BIEN”.
El primer trabajo de cada grupo será construir
una definición conjunta de lo que es tratar mal
y de lo que es tratar bien, respectivamente.
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A continuación cada integrante de los grupos
aportará una idea, frase o acción cotidiana
referente al eslogan que le haya tocado, pero
que empiece por la letra que le ha correspondido. Puede pedir ayuda a sus compañeros/
as si no se le ocurre ninguna.
Por ejemplo:
T irar al suelo la mochila de mi
compañero/a (Tratar mal)
A  brazar a mi abuelo (trAtar bien)
También les pediremos que intenten encontrar situaciones en las que se traten bien y
mal a las mujeres (en este caso no hace falta
que tengan que utilizar su letra como inicial)
Por último, la fila “B” deberán convencer a los
de la fila contraria para que se unan a ellos,
argumentándoles por qué es mejor tratar bien a
las personas, a los objetos y a nuestro entorno.
Evaluación
g ¿Cómo definirías convivencia? ¿Y violencia?
g ¿Qué significa para ti el respeto? ¿Cómo te
sientes cuando te pierden el respeto? ¿En
qué situaciones ocurre eso?
¿Crees
que hay hombres que pierden el resg
peto a las mujeres? ¿En qué circunstancias?
¿Cómo crees que se sienten las mujeres en
esas situaciones?
¿Por
qué crees que hay hombres que “tratan
g
mal” a las mujeres? ¿Qué opinión te merece?
Fuente: Organización De Mujeres De Stes-I. (2011):
Contra la violencia machista todas las manos son necesarias. Unidades didácticas para Educación infantil,
Primaria y Secundaria para el 25 de noviembre. Confederación Intersindical. Madrid.

ACTIV

Para
trabajar...

IDAD

P rimaria

Cuéntame
un Cuento
Palabras clave
Sexismo, estereotipo.
Objetivos
g Identificar y analizar el sexismo presente en
algunos cuentos
g Conocer cuáles son los estereotipos de
género tradicionalmente asociados a los personajes masculinos y femeninos, así como
otros modelos de identidad de género más
justos y flexibles.
g Construir historias escritas de forma colectiva y lúdica rompiendo con estereotipos y
roles de género tradicionales.
Duración
60 minutos.
Materiales
Cartulinas y rotuladores de colores.
Descripción
Los cuentos, además de entretener, siempre
han sido utilizados para transmitir los valores
y conocimientos culturales, por lo que constituyen una herramienta de socialización.
Aún hoy en día perduran los cuentos de
tradición oral o cuentos tradicionales que,
aunque inicialmente eran transmitidos de forma oral, posteriormente han sido recogidos
en la literatura infantil escrita. Por ello, con
esta actividad analizaremos, con una mirada crítica, los valores y creencias que están
contribuyendo a mantener y perpetuar.
Desarrollo
Les preguntaremos si se acuerdan de los
cuentos tradicionales que les contaban cuando eran más pequeños: Blancanieves y los

siete enanitos, Cenicienta, La Bella durmiente, etc. y pediremos varias personas voluntarias que quieren ejercer de cuentacuentos.
Escogeremos aquellos relatos que el alumnado conozca y que reflejen estereotipos
sexistas. Podemos apoyarnos en ilustraciones
de cada uno de los cuentos.
Tras escuchar todos los relatos, intercambiaremos impresiones sobre los cuentos escuchados y realizaremos un análisis de género
basándonos en las siguientes preguntas:
g ¿Quién protagoniza la historia, un personaje
masculino o femenino? ¿y cómo es? ¿cómo lo
describirías? ¿cómo es descrito en el relato?
g ¿Qué otros personajes, masculinos y femeninos, aparecen? ¿cómo son? ¿quiénes son los
importantes y quiénes los personajes más
secundarios?
g ¿Quiénes corren riesgos, tiene aventuras,
practican deporte, son valientes, quieren ir
más allá y descubrir nuevas cosas?
g ¿Quiénes expresan sus afectos y emociones,
tienen miedo, cuidan de otras personas?
g ¿El cuento va más allá de la mujer buena
(caracterizada usualmente como princesa)
y de la mujer mala (caracterizada habitualmente como bruja malvada)?
g ¿Qué modelos de belleza se presentan para
las mujeres? ¿y para los hombres?
g ¿Qué adjetivos se asocian a cada sexo?
g En las ilustraciones, ¿qué objetos van asociados a los personajes masculinos y cuáles
a los femeninos? ¿qué te sugieren estos
objetos?
g ¿Los personajes femeninos y masculinos
del relato son cómo los niños y niñas, y las
mujeres y hombres que conocemos en la
realidad ¿En qué se parecen y en qué se
diferencian?
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g ¿Creéis que se corresponden con la reaUna vez que hemos reflexionado sobre la
lidad?
perpetuación de estereotipos y modelos
g ¿Os ha costado re-escribir el cuento desde
erróneos en los cuentos, les propondremos
la igualdad?
re-escribir la historia, pero desde el punto
g ¿Qué historia os gusta más, la tradicional o
de vista de la coeducación. Para ello, les
la vuestra? ¿Por qué?
pondremos como ejemplo la película de
Shrek, que rompe con todos los estereotipos
presentes en la literatura popular: la princesa Sugerencias/variaciones
hermosa, sumisa y con finos modales, el ogro Podemos plantear esta actividad de diferentes
malo, el príncipe héroe atractivo y valiente... formas:

1. Podemos dedicarle media hora durante
Dividiremos a la clase en grupos de cuatro
varias sesiones, trabajando en cada sesión
o cinco personas, repartiremos los rotuladoun cuento. Contaremos la historia escogires y las cartulinas, y les pediremos a cada
da, y tras analizarla, haremos la re-escribigrupo que escojan uno de los cuentos tradiremos, entre todo o en grupos.
cionales y lo reescriban de nuevo, rompiendo
los roles establecidos por la sociedad para
2. Podemos invitar a las familias para que
los hombres y las mujeres, basándose en la
participen en el cuentacuentos, pudiendo
igualdad de género y utilizando un lenguaje
utilizar marionetas, disfraces, decorados,
no sexista.
luces, ruidos, objetos, etc.
Al final, haremos una puesta en común y
3. De todas las versiones inventadas por los
colgaremos los trabajos en los pasillos del
grupos, podemos escoger una y represenCentro, para que toda la comunidad educativa
tarla como una obra de teatro ante el resto
puedan verlos.
de personas del Centro como una actividad más del acto para conmemorar el 25
Evaluación
de noviembre.
g ¿Estáis de acuerdo con la imagen que se
da de los hombres y de las mujeres en los
cuentos tradicionales? ¿En qué se basan?
Fuente: Basada en diferentes actividades: Cuenta cuantos cuentos quieras, Barajando otras historias, ¿Qué me
cuenta este cuento?, de Instituto Asturiano de la Mujer: Yo cuento, tú pintas, ella suma. Educación para la igualdad y la salud en Primaria. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.
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ACTIV

Para
trabajar...

IDAD

S ecundaria

Actividad 25 Noviembre
Refranes Machistas

Refranes Machistas
Palabras clave
Estereotipos, prejuicios, discriminación, machismo, lenguaje sexista.

g

Objetivos
g Combatir el lenguaje sexista y la degradación de las mujeres
Romper
con los estereotipos sexistas
g
g Analizar el papel de la cultura popular en la
discriminación sexista

g

g

g
g
g
g

Duración
40 minutos.
Materiales
Fichas de refranes y categorías.
Descripción
La violencia hacia las mujeres ha estado legitimada socialmente a lo largo de toda la historia. Sólo muy recientemente la sociedad ha
empezado a condenarla y perseguirla, pero la
evidencia nos demuestra que va a ser una tarea
muy lenta y penosa conseguir erradicarla. Esto
se debe a que la violencia simbólica hacia las
mujeres está presente en nuestra vida cotidiana
en multitud de ámbitos y situaciones, amparadas en prácticas culturales que no se revisan,
como por ejemplo en ciertos refranes y frases
hechas de la “sabiduría popular”.
Desarrollo
Leemos los siguientes refranes populares
de uno en uno para analizarlos individualmente. Podemos pedir alguna/s persona/s
voluntaria/s que quiera leerlos en voz alta.
g
g

Si quieres matar a tu mujer, dale sardinas
por San Miguel.
¿En que se parecen la mula y la mujer? En
que una buena paliza las hace obedecer.

Al mal caballo, espuela; a la mala mujer,
palo que le duela.
Dolor de mujer muerta, dura hasta la
puerta.
La mujer en casa y con la pata quebrada.
Entre marido y mujer nadie se debe meter.
La nuez y la mujer, a golpes se han de
vencer.
Con la mujer, ojo alerta, mientras no la
vieras muerta.
Más vale mujer triste que marido que
embiste.

Generaremos un debate en torno a ellos.
g ¿Conocías estos refranes?
g ¿Qué crees que quieren decir?
g ¿En qué situaciones se podrían usar?
g ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué?
En la segunda parte de la actividad, les mostraremos más refranes que insultan, ridiculizan,
censuran o desvalorizan a las mujeres y les
pediremos que intenten integrarlos, según la
idea que transmitan, dentro de alguna de las
siguientes categorías que les proponemos.
Después haremos una puesta en común y un
debate.
Evaluación
g ¿Qué “características” de las mujeres
son las más recurrentes en el refranero?
¿Crees que se corresponden con la realidad?
g ¿Crees que hay gente que esté de acuerdo
con esta “sabiduría”? Si es así, ¿por qué
puede ser?
g ¿Crees que sus mensajes son antiguos y
ya no sirven para la forma de pensar de
nuestra sociedad actual o, por el contrario, están a la orden del día, aunque no se
utilicen?
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g

¿Crees que por utilizar de vez en cuando
alguno de estos refranes se es machista
o simplemente son frases que no llevan a
nada?

Sugerencias/variaciones
No hace falta que utilicemos todos los refranes propuestos en la actividad, escogeremos
aquellos más apropiados a la madurez de
los/as alumnos/as y al tiempo disponible.

También podemos dedicar 10 minutos en
diferentes sesiones a analizar y debatir sobre
dos o tres refranes de cada vez.

Fuente: Confedereación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (Stes-I):
Vive en igualdad, vive sin violencia. Unidades didácticas para el 25 de noviembre. Confederación
Intersindical. Madrid.

Categorías
A. Que induzcan al silencio, a callar a las mujeres, a que no se relacionen entre si
B. Que reflejen la desconfianza que todos los hombres deben de
sentir hacia todas las mujeres en general o algún tipo de mujer
en particular
C. Que cuestionen la “supuesta” subordinación de la mujer al hombre,
representándolas como las que realmente tienen el poder, o como
“manipuladoras” de pobres hombres ingenuos.
D. Que sean el origen de todas las desgracias de los hombres
E. Que responsabilicen a las mujeres de las conductas de sus maridos.
F.

Que reflejen que la mayor desgracia que le puede pasar a una mujer
es no tener marido o pretendiente.

G. Que reflejen que las mujeres existen para ser “usadas” por los
hombres
H. Que sitúen a la mujer en el mismo nivel que muchos animales.
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I.

Que indique qué puede o no puede hacer una mujer, dónde puede o
no puede estar...Que limite a las mujeres indicándoles “su sitio”.

J.

Que describan a las mujeres como “falsas”, especialmente cuando
se quejan.

Para
trabajar...

Refranes

1.

A la mujer ventanera, tuércele el cuello si la quieres buena.

2.

A la mujer y a la guitarra hay que templarla para usarla.

3.

A la mujer y al ladrón, quitarles la ocasión.

4.

Al diablo y a la mujer, nunca les falta que hacer.

5.

Al hombre casado, su mujer lo hace bueno o malo.

6.

Bien parece y bien están el asno en la cuadra y la mujer en el hogar.

7.

Casa donde manda la mujer, no vale un alfiler. Pero las hay por doquier.

8.

Cojera de perro y lágrimas de mujer, no son de creer.

9.

De abril y de la mujer, todo lo malo hay que temer.

10. De la mala mujer no te guíes y de la buena no te fíes.
11. Donde mujer no hay, el diablo la trae.
12. Donde reina la mujer, el diablo es primer ministro.
13. El caballo, la pistola y la mujer nunca se prestan.
14. El hombre en la plaza, y la mujer en casa.
15. El hombre gana la plata, la mujer la desbarata.
16. El hombre lo pide, y la mujer decide.
17. El hombre reina y la mujer gobierna.
18. El juego, la mujer y el vino, sacan al hombre de tino.
19. Entre el sí y el no de una mujer, no cabe ni la cabeza de un alfiler.
20. Entre la mujer y el gato, ni a cual irle de más ingrato.
21. Huerta sin agua y mujer sin amor, no sé que será peor.
22. Huye del mulo por detrás, del perro por delante, y de la mujer por todas partes.
23. Joven ventanera, mala mujer casera.
24. Lo que la mujer no logra hablando, lo logra llorando.
25. Los tres enemigos del hombre: suegra, cuñada y mujer.
26. Mientras novia, reina, cuando mujer, sierva.
27. Mujer sin varón, ojal sin botón.
28. No busques a la vez fortuna y mujer.
29. Una buena cabra, una buena mula y una buena mujer, son muy malas bestias las tres.
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ACTIV

IDAD

S ecundaria

Por los Buenos Tratos
Palabras clave
Conflicto de pareja, violencia de género.
Objetivos
g Aprender a manejar los conflictos en parejas adolescentes
Ayudar
a adquirir habilidades sociales y
g
recursos, tanto para evitar conflictos, como
para resolverlos y detectar situaciones de
riesgo
Aprender
a expresar las emociones de
g
forma adecuada, evitando los insultos,
agresiones, gritos…
g Dar una visión más positiva y optimista de
las relaciones humanas
Duración
30 minutos.
Materiales
Ficha de situaciones.
Descripción
Los conflictos que pueden desembocar en conductas violentas existen entre parejas jóvenes
y no podemos evitarlas eludiendo las situaciones que las generan, sino dando soluciones y
proponiendo alternativas. Por eso, hemos de
trabajar esta actividad intentando mostrar una
imagen de trato no sólo correcto sino afectuoso
entre personas jóvenes.

Actividad 25 Noviembre
Por los Buenos Tratos

Desarrollo
Leemos las situaciones propuestas en la
ficha.Podemos solicitar una persona voluntaria para que las lea en voz alta. Y leerlas
de una en una para analizarlas individualmente, o leerlas todas y hacer un análisis
general.
Tras la lectura les pedimos que comenten
qué les han parecido las situaciones e iniciamos un debate grupal sobre los diferentes
temas subyacentes en las historias y cómo
se abordan desde la perspectiva de género
(celos, amistad, sexo, etc.)
Evaluación
g ¿Te han parecido realistas estas situaciones?
g ¿Cómo crees que se sienten el chico y la
chica, respectivamente, en cada una de las
situaciones?
¿Qué
valores tienen cada uno/a de ellos/as?
g
g ¿Por qué crees que él/ella ha actuado así?
g ¿Tienen derecho a actuar como han actuado estas dos personas? ¿Cuáles pueden
ser las consecuencias (próximas y lejanas) de las acciones de cada una de estas
situaciones?
g ¿Crees que podrían haber reaccionado
de otra forma para resolver su conflicto?
¿Cómo? ¿Cuáles serían las consecuencias
de esta alternativa?

Fuente: VV.A.A. (2007): Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Instituto Asturiano de la Mujer.
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Caso 1
Óscar y Ana se conocieron hace seis fines de semana y desde entonces salen juntos.
Este sábado habían quedado a las cinco para ir al cine. Cuando Ana ya está preparada
para salir, Óscar la llama por teléfono diciéndole que está con sus amigos y que, como
hace mucho tiempo que no los ve, le gustaría salir esa tarde con ellos, porque van a ver
un partido de fútbol juntos. Ana le dice: “Muy bien, vete con ellos, pero a mí no me vuelvas a llamar”.

Caso 2
Sandra y Jesús están en una discoteca. Después de un buen rato bailando, se sientan en
un sofá que está alejado de la pista. Empiezan a besarse y a acariciarse. Los dos están
muy a gusto. En un momento determinado, Sandra le dice a Jesús que quiere volver a la
pista. Él le contesta: “¿Por qué, Sandra, si estamos muy a gusto?”. Ella insiste en bailar
y él le contesta: “El otro día me hiciste lo mismo. Me pones como una moto y luego quieres que paremos”.

Caso 3
Antonio y Raquel son novios desde hace 5 meses. Los dos están muy contentos y
felices. El último sábado, fueron a una discoteca a bailar. Nada más llegar, Raquel vio
al fondo de la sala a un antiguo novio suyo, al que hacía mucho tiempo que no veía. Fue
directamente hacia él muy contenta, y se saludaron con un beso. Antonio no se acercó.
Observó la escena desde lejos. Cuando Raquel volvió junto a él, éste le dijo: “A mí no
me vuelvas a hablar, eres una puta”.
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ACTIV

IDAD

S ecundaria

¿Reproduces Sexismo?
Palabras clave
Violencia, maltrato físico, maltrato psicológico, denuncia.
Objetivos
g Contextualizar y comprender la naturaleza del problema de la violencia de
género, cómo surge y cómo evoluciona y
el daño que produce a todas las personas
que conviven con ella sin hacer nada por
evitarla.
g Prevenir e Informar, contrarrestando
todas las formas, mensajes y actitudes
aprendidas cotidianamente que abonan el
terreno para relaciones de desigualdad y
que fomentan actitudes violentas.
Reflexionar
sobre esta problemática sog
cial a través del análisis de canciones.
Duración
60 minutos.
Materiales
Música, reproductor de música, letras de las
canciones de Bebe
o de las otras escogidas.
Descripción
Desde el rock al reggaeton, pasando por todos los estilos, las composiciones musicales
de todos los tiempos no han sabido sustraerse a actitudes sexistas. Y precisamente averiguar lo que hay detrás de esos estribillos y
estrofas será la finalidad que persigamos con
el análisis de las siguientes canciones.
Desarrollo
En gran grupo, escucharemos canciones que
abordan el tema de la violencia de género y
analizaremos sus letras con el fin de visibilizarla y conceptualizarla de forma correcta.
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Actividad 25 Noviembre
¿Reproduces Sexismo?

Podemos empezar analizando dos canciones
de Bebe, “Malo” y “Ella” y comparar cómo
se trata el tema en cada una de ellas, desde
el punto de vista de una mujer que está siendo maltratada y desde el punto de vista de
una mujer que decide salir, dejar a su marido
y salir adelante.
Se trata de ser conscientes, de servir de
altavoz para evidenciar los mensajes que
circulan en las canciones que escuchamos y
que influyen tanto en los imaginarios sociales, en las ideas generales que tiene nuestra
sociedad.
Tenemos que hacer hincapié en que no
somos meros receptores/as pasivos/as del
bombardeo de mensajes que los medios de
comunicación nos lanzan en todo momento. Estos mensajes pueden ser tamizados
y reelaborados por el conjunto de nuestras
creencias y valores. Recordar el refrán que
dice que el que no tiene opinión, se aprende
cualquier canción.
Evaluación
g ¿Qué sentimientos te producen estas canciones?
g ¿Cómo crees que se sienten esas mujeres?
g ¿Por qué crees que hay hombres que
maltratan, física o psicológicamente, a las
mujeres? ¿Cómo crees que se sienten ellos?
g ¿Por qué crees que hay mujeres que siguen
con sus maridos a pesar de la violencia que
ejercen sobre ellas? ¿Crees que podrían denunciar a sus maridos y abandonarlos por
sí mismas? ¿Qué necesitarían para hacerlo?
g ¿Crees que el entorno cercano de estas
mujeres afronta esta problemática o prefiere mirar para otra parte? ¿y la sociedad en
general, lo afronta? ¿Lo relacionarías con

Para
trabajar...

g

el dicho “ojos que no ven, corazón que no
siente”?
¿Qué podemos hacer cada uno/a de nosotros/as para contribuir a terminar con esta
lacra social?

g
g
g
g
g
g
g

Otras canciones que podemos utilizar para
reflexionar sobre la violencia de género con
los/as jóvenes son las siguientes:

g

Toda. Malú.
El látigo. Toby Toon
Hoy voy a asesinarte. Siniestro Total
Si, si, si. Los Ronaldos
Mi pareja perfecta. El puchero del hortelano
Mi Marilyn particular. Nacho Vegas
La mataré. Loquillo y los Trogloditas
Llorando me lo pedía. Camarón

g

g
g
g
g
g
g
g
g

g
g

g
g
g
g
g
g
g

Te lo juro yo. Rocío Jurado
Every breath you take. The Police
Hasta que la muerte los separa. Melendi
Salir corriendo. Amaral
Un extraño en mi bañera. Ana Belén
No voy a cambiar. Malú
Y en tu ventana. Andy & Lucas
Lo que ana ve. Revolver
Abre tu mente. Merche
El club de las mujeres muertas. Víctor
Manuel
Ellas denunciaron. Def con Dos
El final del cuento de hadas. El Chojín
María se bebe las calles. Pasión Vega
Susanita tiene un marrón. La Polla Records
Ay Dolores. Reincidentes
Carmen. Reincidentes
Violencia machista. S-ka-P
Mirando pa ti. El Arrebato.

Fuente: Basado en De la Peña, E. Mª (2009): ¿Reproduces sexismo? Guía para jóvenes sobre prevención de
la violencia de género. Instituto Canario de la Mujer.

Malo

de Bebe
Apareciste una noche fría,
con olor a tabaco sucio y a ginebra,
el miedo ya me recorría
mientras cruzaba los deditos tras la puerta.

Voy a volverme como el fuego,
voy a quemar tus puños de acero
y del morao de mis mejillas
saldrá el valor pa’ cobrarme las heridas.

Tu carita de niño guapo
se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas,
y tu inseguridad machista
se refleja cada día en mis lagrimitas.

Estribillo
Malo, malo malo eres,
no se daña a quien se quiere !no!
Tonto, tonto tonto eres,
no te pienses mejor que las mujeres.(x2)

Una vez más no por favor
que estoy cansa y no puedo con el corazón,
una vez mas no mi amor por favor
no grites que los niños duermen.(x2)

El día es gris cuando tu estas
y el sol vuelve a salir cuando te vas,
y la penita de mi corazón
yo me la tengo que tragar con el fogón.
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Mi carita de niña linda
se la ha ido envejeciendo en el silencio
cada vez que me dices !puta!
se hace tu cerebro mas pequeño.

y del morao de mis mejillas
saldrá el valor pa’ cobrarme las heridas.
Estribillo
Malo, malo malo eres,
no se daña a quien se quiere !no!
Tonto, tonto tonto eres,
no te pienses mejor que las mujeres.(x2)

Una vez más no por favor
que estoy cansa y no puedo con el corazón,
una vez mas no mi amor por favor
no grites que los niños duermen.(x2)

Malo, malo malo eres
malo eres porque quieres
Malo, malo malo eres
no me chilles que me duele
Eres débil y eres malo
y no te pienses mejor que yo ni que nadie.

Voy a volverme como el fuego,
voy a quemar tus puños de acero
y del morao de mis mejillas
saldrá el valor pa’ cobrarme las heridas.
Estribillo
Malo, malo malo eres,
no se daña a quien se quiere !no!
Tonto, tonto tonto eres,
no te pienses mejor que las mujeres.(x2)
Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tus puños de acero

Y ahora yo me fumo un cigarrito,
y te hecho el humo en el corazoncito. Porque
malo, malo malo eres !tú!
Malo, malo malo eres !sí!
Malo, malo malo eres !siempre!
Malo, malo malo eres.

Ella

de Bebe
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Ella se ha cansao de tirar la toalla,
se va quitando poco a poco telarañas.
No ha dormido esta noche
pero no está cansada,
no ha mirao ningún espejo
pero se siente to guapa.

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

Hoy vas hacer reír porque tus ojos
se han cansao de ser llanto, de ser llanto,
hoy vas a conseguir reírte hasta de ti
y ver que lo has lograo.
Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser,

hoy te vas a querer como nadie te ha sabio
querer.
Hoy vas a mirar pa‘lante que pa tras ya te dolió
bastante,
una mujer valiente, una mujer sonriente,
mira como pasa, ja!
Hoy ha nació 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 mas 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 invierno sea frio
y sea largo, y sea largo,
hoy vas a conseguir reírte hasta de ti
y ver que lo has lograo.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo
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 hacer reír porque tus ojos
se han cansao de ser llanto, de ser llanto,
hoy vas a conseguir reírte hasta de ti
y ver que lo has lograo.
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Para
participar...
En esta ocasión, os presentamos una performance
llevada a cabo por el IES Pérez de Ayala, de Oviedo, durante el curso 2009/2010.

*

Performance
Se utiliza este término para referirse a cierta
muestra o representación escénica que suele
basarse en la provocación.
Una performance intenta sorprender al público, ya sea por su temática o por su estética.
Este tipo de acciones están muy vinculadas
a la improvisación, el arte conceptual y los
happenings (manifestaciones artísticas que
contemplan la participación del público).
El término performance comenzó a ser utilizado especialmente para definir ciertas manifestaciones artísticas a finales de los años sesenta con artistas como Carolee Schneemann,
Marina Abramovic y Gilbert & George entre
otros.
Esta acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y
puede tener cualquier duración; es cualquier
situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista(s) y
una relación entre éste y el público.

* http://definicion.de

http://es.wikipedia.org
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Una de las características más importantes de
una performance es que se desarrolla en un
lugar determinado durante un tiempo concreto. Se lleva a cabo en vivo y existe mientras el
artista o grupo de artistas realizan su propuesta. En ocasiones lo más importante no es el
contenido en sí.
Experiencia del IES Pérez de Ayala
Con motivo de la celebración del día internacional contra la violencia de género, el 27
de noviembre de 2009 el IES Pérez de Ayala
organizó un acto cuya actuación principal era
una performance que representaba a todas
las mujeres asesinadas por la violencia de
género.
En el acto, que se celebró a última hora de
la mañana, participaron todo el alumnado
y profesorado, los cuales se dispusieron en
círculo en el patio del centro (idea de Pablo, un
alumno de 4º de la ESO). Las mujeres fueron
las protagonistas. 73 chicas del último ciclo de
Secundaria y 1º de Bachillerato, maquilladas
y caracterizadas como mujeres maltratadas,
traspasaron el corro humano y se dejaron caer,
de una en una, como un cuenta gotas, tras gri-

tar una frase, formándose así una montaña de
cuerpos en el suelo. Cada una de estas chicas
representaba a cada una de las mujeres muertas por violencia de género en 2009.
A continuación, Heriberto, un alumno dominicano de 4º de ESO, leyó la historia ocurrida en su país y que da origen a esta fecha.
Pelayo, de 2º de Bachillerato, y Cristian, de 4º
ESO, leyeron dos manifiestos elaborados por
el grupo de alumnos mediadores, el primero
en asturiano.
Como broche final, dos alumnas, Beatriz y
Jéssica, acompañadas con una guitarra, interpretaron la canción “Cada vez que le haces
daño”, compuesta por ellas mismas para tal
ocasión.
La idea de conmemorar esta fecha de esta
forma tan visual e impactante, surgió del
grupo de trabajo de convivencia y mediación, formado por alumnos/as y profesores/
as. Durante un mes, desde finales de octubre
aproximadamente, se empezó a preparar todo
lo necesario.
Durante las tutorías, todos/as los/as alumnos/
as trabajaron sobre el tema y cada uno de

ellos/as escribió en una tarjeta roja una frase
en contra del maltrato a las mujeres, dentro
de la campaña “Saca Tarjeta Roja al Maltratador” las cuales se pegaron en un mural en los
pasillos del Centro, para que todos pudiesen
verlas.
Las alumnas de los módulos de Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería y las del
Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior
de Estética fueron las encargadas de caracterizar a través de peinados y maquillajes a las
protagonistas de la performance, las cuales,
por su parte, ensayaron en varias ocasiones
su papel en el polideportivo.
A raíz de esta celebración, y con el fin de
seguir haciendo visible esta problemática, en
el Centro se instaló un contador de mujeres
muertas por violencia de género, el cual se
actualizaba a lo largo de todo el curso escolar cada vez que una mujer moría por dicha
causa.

En el DVD adjunto podéis encontrar todas
las imágenes del acto, cedidas por el propio
Centro.
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Para seguir
trabajando...
ACSUR - Las Segovias (2006): Cuestiones esenciales de género:
conceptos básicos (1). ACSUR - Las Segovias. Madrid.
ACSUR - Las Segovias (2006): Cuestiones esenciales de género: herramientas de la perspectiva de género (2). ACSUR - Las
Segovias. Madrid.
Calvet Mojón, M. (Dir.): Aprendamos a compartir. Guía didáctica de educación no sexista. Diputación Provincial de Castelló.
Proyecto Accord.
Colectivo Yedra (2007): En busca de los Objetivos del Milenio
(2). Un cuento, juegos y actividades para lograr la enseñanza
primaria en igualdad y la autonomía de la mujer. Serie Mi primer Edupaz. Edit. Catarata. Madrid.
Coordinadora de Ongd del Principado de Asturias (CONGD de
Asturias) (2007): La ruta de Towanda. Juego y guía didáctica
para alumnado de Educación Secundaria sobre violencia de
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