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“La sociedad no puede, en justicia, prohibir el ejercicio honrado
de sus facultades a la mitad del género humano.”
Concepción Arenal (1820-1893).
Escritora española muy vinculada al movimiento feminista del S. XIX.
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PRESENTACIÓN
Dianova España pertenece a la red Dianova, ONG internacional con estatus
consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)
y asociada oficial de la UNESCO, que desarrolla programas y proyectos
innovadores de desarrollo socio-comunitario en educación y juventud,
entre otras áreas.
Dianova lleva a cabo acciones y programas que contribuyen activamente a
la autonomía personal y al progreso social, trabajando desde la filosofía de
que cada persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su
desarrollo personal y su integración social con la ayuda adecuada. En este
sentido, destacar numerosas acciones dirigidas a lograr una sociedad más
justa, como el presente proyecto, que se divide en dos ejes de actuación:
• Elaboración

de guías educativas de coeducación.

• Ejecución

de talleres en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

El Programa de Coeducación para Adolescentes consiste en educar y formar
en materia de coeducación (corresponsabilidad en el hogar y prevención de
violencia de género) a partir de la metodología de aprendizaje experiencial
para adolescentes de educación secundaria.
Presentamos esta guía educativa de coeducación para el alumnado de
secundaria, para fomentar valores de corresponsabilidad e igualdad
encaminados a favorecer la igualdad de género y la eliminación de cualquier
tipo de violencia que se derive de la desigualdad entre mujeres y hombres.

Agradecimiento a Fundación BBK y Kutxabank que han
hecho posible gracias a su financiación este proyecto.
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INTRODUCCIÓN
Te invitamos a que bucees a través de esta guía que te presentamos, donde
descubrirás y profundizarás en conceptos como la igualdad y el porqué es
importante para ti y tu entorno que descubras las claves de estas palabras
y lo que conlleva. Verás que hablaremos de cómo se ha llegado a esta guía
y el por qué está en tus manos. Por eso mismo te proponemos un camino
variado y ameno en estas páginas, para que desde diferentes perspectivas y
de manera individual, en pareja y en grupos, puedas aprender hasta donde
tú desees.
Hay muchos conceptos que leerás en estas páginas: igualdad, género,
coeducación, corresponsabilidad, respeto, etc. Pero lo más importante es
que además de las palabras, estamos hablando de personas y de la felicidad
o tristeza que pueden producir en nuestras vidas el estar habituados a
comprender y a actuar en concordancia con estos conceptos.
Comenzamos este viaje, deseamos que tengas una buena travesía.

Imagen con Licencia de Fotolia
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¡COMENZAMOS!. ¿QUÉ ES EDUCAR?

Imagen con Licencia de Creative Common

Antes de comenzar esta travesía hemos de saber de qué estamos hablando;
para ello comenzamos con una definición. Lo más fácil en estos casos es
acudir al diccionario de la RAE, 22ª edición, que es la que actualmente está
en vigor.

educar. (Del lat. educāre).
1. tr. Dirigir, encaminar, doctrinar.
2. tr. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales
del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos,
etc. Educar la inteligencia, la voluntad.
3. tr. Desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio,
haciéndolas más aptas para su fin.
4. tr. Perfeccionar, afinar los sentidos. Educar el gusto.
5. tr. Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía.
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Siguiendo estas definiciones podemos ver que la educación ayuda al
desarrollo de la persona. Como refleja el informe de la Unesco, “la educación
encierra un tesoro”. La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro
pilares:
• Aprender

a conocer, combinando una cultura general con un aprender
a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida.

• Aprender

a hacer, con el fin de adquirir no sólo una cualificación
profesional, sino una competencia que capacite a la persona para hacer
frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo.

• Aprender

a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la
percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos
comunes y prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores
de pluralismo, comprensión mutua y paz.

• Aprender

a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se
esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía,
de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en
la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria,
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas o aptitud para
comunicar.

Por lo tanto, recuerda que la educación no sólo se da
con los libros, sino en las relaciones con otros y
a través del paso de la vida.
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Actividad: La educación y la igualdad en la historia.
En ocasiones pensamos que la realidad que vivimos en estos momentos es
la que vivieron nuestros antepasados y que la historia ha cambiado poco.
Si nos paramos a pensar esto veremos que no tiene mucho sentido; las
cosas cambian constantemente y nuestras ideas sobre las cosas también.
¿Te gustan las mismas cosas que hace cuatro años?, ¿vistes igual?, ¿piensas
igual? Por lo tanto, de la misma manera, la educación también ha estado en
constante cambio. Contesta a estas preguntas:
• ¿Crees
•Y

que las mujeres estudiaban hace 400 años?

si lo hacían, ¿qué crees que estudiaban?

• ¿Sabes

qué estudiaron tu abuela y tu madre?

• ¿Crees que tuvieron que enfrentarse a alguna dificultad para hacerlo?
• ¿Han

estudiado siempre juntos los hombres y mujeres?

•
•

Actividad: ¿Nos vamos al cine?.
En esta actividad vamos a ver una película, pero antes de verla tienes que
prepararla e investigar un poco sobre ella.
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SEGUIMOS CAMINANDO. ¿QUÉ ES COEDUCAR?
¿Coeducar? ¿Qué significa esto? Permítenos que sigamos definiendo los
conceptos para poder avanzar en la comprensión de esta materia.
En las actividades anteriores has podido ver cómo la diferencia entre
hombres y mujeres con respecto a la educación han ido variando a lo largo
de la historia. De hecho siguen variando, está en pleno proceso de cambio.
La educación también va evolucionando. En este momento avanzamos en el
concepto de educación al referirnos a la coeducación.

Se llama coeducación a la educación integral de hombres
y mujeres, llevada a cabo en convivencia; es decir, ambos
géneros reciben la misma educación en una misma institución
escolar para que en sus vidas adultas tengan igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de sus vidas.
Fuente: Definición ABC:
www.definicionabc.com/general/coeducacion.php#ixzz31CIsUIow

Actividad: Dinámica.
La coeducación es el concepto del que estamos hablando. Para ayudarte a
comprender más del mismo, vamos a hacer una dinámica con el resto de la
clase.
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DIFERENCIAS ENTRE GÉNERO Y SEXO

Imagen con Licencia de Creative Commnons

Imagina que un día encuentras a un extraterrestre que acaba de llegar a la
Tierra y que comienza a hacerte preguntas sobre el ser humano.
¿Sabrías cómo le responderías si te preguntara cómo diferenciar a los
hombres de las mujeres?
Parece que salvo las diferencias físicas, no encontramos características que
permitan a nuestro extraterrestre saber cómo diferenciar mujeres y hombres.
Sin embargo, se suele afirmar que las chicas tienen cierta tendencia a elegir
aquellas profesiones que tienen que ver con el rol de cuidado, o que los
chicos se decantan por determinados trabajos más técnicos o relacionados
con el rol masculino, o que también mayoritariamente son las mujeres las
que piden reducción de jornada y excedencia para el cuidado de familiares.
Los estudios muestran que algunas chicas, cuando imaginan cómo serán
dentro de unos años, visualizan el trabajo, pero también los afectos, la
maternidad o las actividades que les gustaría realizar. Mientras que algunos
chicos se centran preferentemente en los aspectos relacionados con el trabajo
profesional y remunerado. Estamos generalizando, claro está. Puede que no
te identifiques con ninguna de estas definiciones, pero si miras al pasado
verás que hay algo de cierto en ellas y seguro que en tu entorno también.
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El sexo es el término que describe la diferencia biológica entre hombres y
mujeres (varones y hembras en el reino animal, que hablando de humanos
queda bastante raro) pero no determina los comportamientos. El género,
que seguro es una palabra que no paras de oír últimamente (femenino/
masculino), es una construcción que tiene que ver con la cultura en la
que nacemos y/o nos desarrollamos. Digamos que es un conjunto de
características, comportamientos y conductas específicas que se adjudican
a las personas en función de su sexo. Por lo tanto, cada cultura dice lo
que es adecuado para cada sexo. Lo no tan positivo de estas diferencias
culturales es que suponen barreras y limitaciones en muchas ocasiones para
el desarrollo.
Una de estas barreras culturales que nos podemos encontrar es el lenguaje.
¿Por qué?, porque a través de las palabras se ponen barreras. Las palabras
son muy poderosas y detrás de ellas hay muchas connotaciones que pueden
favorecer o no al objeto de las mismas. Sucede que en ciertas ocasiones
pueden ser sexistas y/o racistas, llevándonos a tener ideas preconcebidas
y a generalizar sobre las personas. Lo que es una verdadera pena, ya que
cercena el potencial de cada ser humano. Se crean estereotipos de los que
hablaremos más adelante, pero sólo por adelantaros algo: “los estereotipos
son las creencias generalizadas y sin fundamentar que después determinan
nuestro comportamiento discriminatorio que se van transmitiendo de
generación en generación sin cuestionarnos si son ciertos o no”.
Por lo tanto, se hace necesario revisar nuestro propio discurso para poder
construirlo de manera equilibrada para nuestro entorno, al que también
pertenecemos, no lo olvidemos.

Actividad: El lenguaje no sexista.
A través de un texto que te va a facilitar tu profesor/a, vas a poder identificar
las diferencias entre un lenguaje sexista y un lenguaje que no lo sea.
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¿QUÉ ES LA IGUALDAD DE GÉNERO?
¿Conoces a Simone de Beauvoir? Esta filósofa dijo: “No se nace mujer, llega
una a serlo”. De la misma forma podríamos decir que “no se nace hombre, se
llega a serlo”. ¿Quiere esto decir que en la especie humana el nacer mujer u
hombre lleva aparejadas una serie de obligaciones y prohibiciones, legales o
sociales? ¿Implica una manera de vestir, jugar o asumir una posición social?

Imagen con Licencia de Creative Commnons

Nuestra sociedad, por el hecho de haber nacido hombres o mujeres, parece
decirnos que tenemos que ser de una determinada manera y dedicarnos a
unas determinadas cosas y no a otras. El papel que la sociedad parece que
nos impone, por el hecho de haber nacido hombre o mujer, es lo que se
conoce como roles de género. Y estos roles no tienen el mismo “prestigio”.

Pero ya es hora de preguntarnos y reflexionar si esto tiene
sentido o simplemente estamos hablando de actitudes que
más bien están en el pasado y por una razón u otra se quedan
en nuestra mente como verdaderas.
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Porque hay tantas formas de ser hombre o mujer como personas hay,
cumplan o no esos roles de género. Y todas son igual de respetables. La
igualdad de género implica el reconocimiento e igual valoración social de
mujeres y hombres, así como de las tareas y funciones que realizan.

Actividad: Historia de la vida.
En la siguiente actividad ahondaremos algo más sobre la igualdad de género.
Tu profesor/a te guiará para construir la historia de la vida de alguien.
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¿CÓMO SE TRANSMITEN
LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO?
• Estereotipos:

Conjunto de características atribuidas a grupos sociales
dentro de una cultura. Son como las etiquetas que se nos pone al nacer.

• Estereotipos

de género: Conjunto de cualidades y características
psicológicas y físicas que una sociedad asigna a hombres y mujeres.

Algunos de los elementos que definen los estereotipos de género masculino
y femenino se muestran en la siguiente tabla:

Masculino

Femenino

Estabilidad emocional

Inestabilidad emocional

Mecanismos de autocontrol

Falta de control

Dinamismo

Pasividad

Agresividad

Ternura

Tendencia al dominio

Sumisión

Afirmación del yo

Dependencia

Aspecto afectivo poco definido

Intuición

Racionalidad

Frivolidad

Valentía

Miedo
Fuente: Fundación Mujeres

Los estereotipos de género se transmiten mediante la socialización del
individuo.
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¿Cómo nos socializamos?
Como has visto tras hacer la actividad de la historia de vida, desde
que nacemos empieza la construcción de nuestra identidad, que está
plenamente influenciada por diferentes valores sociales y agentes de
socialización que van definiendo de una manera muy sutil, y a veces no
tanto, los comportamientos y relaciones que hemos de establecer, el
espacio que hemos de ocupar e incluso los comportamientos y actitudes
que hemos de tener. La influencia es muy grande y por eso es importante
que estemos atentos/as a este tipo de influencias para realmente llegar
hasta donde deseemos más allá de nuestro sexo al nacer.
En todo el proceso de socialización hay muchos agentes de influencia
que podemos tomar como referencia: la familia, la escuela, la televisión,
videojuegos, revistas, etc. Estos elementos tienen un gran dominio y nos
llevan en muchas ocasiones a confundir que mi sexo puede condicionar lo
que desee hacer en la vida.

Actividad: Una de cine.
¿Te has parado a pensar alguna vez en ser bailarín si eres hombre? Y si eres
mujer ¿conducir un camión?, y ¿por qué no lo vas a ser si quieres? Vamos
a ver una película que nos va a ayudar a romper moldes y a comprender
mejor cómo se transmiten los estereotipos de género.
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ESTEREOTIPOS SEXISTAS Y CÓMO SUPERARLOS
Llegados a este punto ya hemos visto las diferentes influencias que nos
rodean según nazcamos de un sexo u otro. Esto tiene muchas desventajas
para las personas y la felicidad de las mismas. Hemos visto cómo de
manera inconsciente en los hogares se pueden fomentar ciertas actitudes
y comportamientos. Así, a las niñas se les enseña comportamientos y
actitudes más referidas a los afectos y emociones, mientras que a los niños
es todo lo contrario, a la valentía y al poder.
Este proceso de socialización diferenciada restringe las posibilidades de
autorrealización personal, de crecimiento y desarrollo de las personas. A la
larga, esto puede crear frustración y desconcierto en muchos y muchas de
nosotros y vosotras.
La primera escuela donde nos formamos es en casa y, cómo no, los medios de
comunicación también nos influyen en nuestro proceso de educación. Estas
dos instituciones son importantes en el proceso de desarrollo de una persona.
¿Cómo han de ser los chicos? Fuertes, decididos, valientes; mientras que a
las chicas se les enseña la creencia en el estereotipo de mujer delicada, que
busca el príncipe azul que la cuide y la proteja, como si fuera una niña toda
su vida, generando así la dependencia (emocional y económica) de la mujer
hacia el hombre.
Ahora bien, con tanta influencia, ¿se pueden superar los estereotipos?
Por supuesto. Para la eliminación y la transformación de los estereotipos
necesitamos crear otros modelos de conducta. Pero para ello hemos de
empezar a analizar nuestros pensamientos y desde ahí ver cuáles me pueden
dar poder y cuáles limitan mi forma de ser o actuar. No es una cuestión de
sexo y/o género, es una cuestión de elección personal.
Como hemos comentado anteriormente, nuestros hogares son una de las
fuentes de influencia. Por ello vamos a seguir avanzando sobre esta realidad
en el siguiente apartado.
16

Guía de coeducación para alumnado

¿QUÉ ROL ADQUIRIMOS EN NUESTRA
FAMILIA Y CÓMO INFLUYE EN NUESTRA VIDA?
Rol de género: Los estereotipos impulsan a las personas a desempeñar
tareas, funciones, o comportamientos considerados propios de hombres y
de mujeres, identificando así la pertenencia a uno u otro sexo.
Los clásicos roles femeninos que seguro ya tienes identificados, son los
que tienen que ver con tener hijos/as, cuidar de las demás personas, y
todas aquellas tareas relacionadas con el ámbito doméstico. Así, de forma
tradicional, vemos que el rol femenino atribuye a las mujeres el cuidado
de la familia y los afectos, reduciéndolas al hogar y limitando su acceso
al espacio público (más allá del entorno familiar), donde tiene lugar las
decisiones públicas y económicas.
Los hombres entonces se ocupan más del espacio público, considerado
socialmente como el único productivo y en el que se desarrolla la actividad
laboral. En contraposición, parece que están privados o más limitados a la
hora de participar de los cuidados y afectos.
Hemos de tener en cuenta que esto forma parte de la evolución del ser
humano a lo largo de la historia. Es parte de la psicología evolutiva: los
hombres y mujeres ocupaban diferentes roles según su género cuando
vivían en tribus. Pero los cambios sociales son mucho más rápidos que
los evolutivos, de ahí que todavía tengamos en nuestra mente ciertos
comportamientos que no se acoplan a la realidad. Para saber más de esto te
recomendamos profundizar en el campo de la psicología evolutiva.

Actividad: Los hombres.
En esta actividad vamos a indagar más en las ideas preconcebidas que
tenemos sobre los hombres.
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¿CÓMO SE PERPETÚA
LA DESIGUALDAD EN LA FAMILIA?
¿Recuerdas el ejercicio de las fotos de los bebés? ¿Qué te quedó claro de
aquello? Cuando nace un bebé, una de las primeras preguntas que se hacen es
si es niño o niña. En ese momento la maquinaria se pone en funcionamiento
y una serie de estereotipos sociales ligados al sexo empiezan a influir
directamente en su interacción con el bebé. Pero obviamente, también nos
preguntamos si el bebé está bien, ¿verdad?
De esta forma, sin darse cuenta, padres y madres pueden comenzar
a relacionarse de forma diferente con su hijo/a, y de una manera muy
inconsciente valorar cosas distintas, el juego, el lenguaje que se emplea,
y las expectativas hacia unos y otros difieren, dando lugar a una precoz
adquisición de los papeles estereotipados de género que pueden
condicionar la personalidad infantil, desarrollando capacidades o destrezas
distintas para posibilitar lo que se supone que la sociedad espera de un
hombre y de una mujer.
Ya hemos visto la importancia del lenguaje, no sólo escrito, sino también
verbal. De hecho, se nos puede haber hablado de manera diferente según
nuestro sexo y por lo tanto que no nos comunicaremos igual durante el
resto de nuestra vida. Probablemente no han utilizado las mismas palabras
para referirse a nosotras o a nosotros (“¡qué guapa eres!”, “¡qué valiente!”),
ni hemos usado las mismas expresiones en los juegos (para consolar a las
muñecas unas y para gritar: “¡pásame el balón!”, otros), ni nos han limitado
las mismas acciones (“¡ten cuidado con la bici que te manchas el vestido!”,
“¡no llores!, que eso es de nenas”).
Al comunicarnos vamos aprendiendo y en consecuencia, de una manera
u otra, nos vamos condicionando. Y esto, ¿cómo se hace? Pues a unas,
probablemente, les han enseñado a cuidar, a consolar, a decir lo que sienten,
a escuchar y ponerse en lugar de otras personas. Pero también a dejar sus
necesidades en último lugar, a no saber decir muchas veces “no”. ¿Qué significa
esto de decir o, mejor dicho, saber decir no? Que cuando creemos que hemos
de cuidar de otras personas y que se sientan bien, no sabemos dónde están
nuestros propios límites y dejamos de saber cómo cuidarnos. Y a otros quizás
les han enseñado a manifestar sus necesidades, pero no sus sentimientos,
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a hablar en público mejor que en privado, a no estar conectados realmente
con las emociones y a, sin querer, evitar hablar de ellas porque es un mundo
desconocido. Aunque en la actualidad las cosas están cambiando, muchas
veces seguimos reproduciendo estos estereotipos de género, limitando
nuestras capacidades personales que van mucho más allá de nuestro sexo
y lo que la cultura que nos rodea dice sobre cómo hemos de comportarnos.
¿Conoces alguna persona en tu familia que no fue a la escuela, a la
universidad, o emigró, etc., por ser chica/chico? Quizá en tu entorno no,
pero a tu alrededor si preguntas te puedes sorprender. Todavía tenemos
en nuestra historia familiar casos de mujeres que abandonaron a una edad
temprana la escuela, o que en su familia se decidió que el dinero existente
para educación se destinaba al hijo varón, etc. O quizá no. Pero si te pones
a ver la televisión verás que te muestran esas historias, y si es así es porque
aún están pasando.
¿Te suena eso de que alguien se quede viudo y diga su entorno: “y ahora
cómo se las va a arreglar”? Se da por hecho que no puede hacerse cargo
de sí mismo, que está acostumbrado a que su pareja lo hiciera por él. Una
asignatura pendiente de la sociedad es que los hombres conquisten el hogar.
La evolución de la sociedad ha hecho que en ocasiones muchos hombres
no se sientan aptos para el entorno privado, el del hogar, limitando así su
propia autonomía e independencia.
Y por supuesto, lo mismo sucede con la mujer. Si se queda viuda, ¿qué sucede
con ella? Es más, si decide incorporarse al mundo laboral tras la crianza de
sus hijos/as, ¿se siente capacitada?, ¿qué dice la sociedad al respecto?

Actividad: Las mujeres.
En esta actividad vamos a indagar más en las ideas preconcebidas que
tenemos sobre las mujeres.
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LA TOMA DE DECISIONES EN LA FAMILIA
¿Por qué es importante la toma de decisiones en la familia?
•

Porque tiende a afectar a todos sus miembros.

• Porque

está presente en forma permanente, todo el tiempo, desde lo
más común hasta lo extraordinario o especial.

• Porque

puede afectarla o hacerla cambiar de rumbo.

Por ello puede concluirse que quienes tomen decisiones en la familia deben
hacerlo con responsabilidad.
Tomar decisiones no es igual a ejercer autoridad,
sino a tomar la responsabilidad de nuestras vidas.
Todas las decisiones que toma la familia son de importancia. En muchas ocasiones
se considera que deben ser tomadas por madres y padres, porque el papel que
cumplen en la familia es muy importante. A veces se dejan las decisiones en
manos de quien trabaja fuera del hogar o hace el mayor aporte económico.
Sin embargo, en muchas ocasiones la toma de decisiones puede volverse
una demostración de autoritarismo por parte de una sola persona, que no
considera alternativas ni tiene en cuenta lo que piensa el resto. Esta sin
duda no es la mejor opción.
Antes de decidir sobre algo, lo mejor es escuchar e involucrar a toda la
familia, ya que esto puede mostrar alternativas que permita elegir lo mejor
para su beneficio.

Actividad: El desierto.
¿Cómo sobrevivirías en un desierto? Vamos a hacer una dinámica con tu
clase para practicar algo más la toma de decisiones.
20
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¿QUÉ ES LA CORRESPONSABILIDAD;
AYUDAR O CORRESPONSABILIZARSE?

Imagen con Licencia
de Creative Commons

La corresponsabilidad es superar los roles de género en
el hogar común. Consiste en que entre los hombres y
las mujeres que conviven no haya una división funcional
del trabajo del hogar en función del género, sino que
ambos, mujeres y hombres, se responsabilicen de las
tareas domésticas más allá de su condición de hombre
y mujer. Digamos que se reparten estas tareas de forma
consensuada sin dar por hecho que tenga que ser de una
manera preestablecida.

Responsabilidades y actividades domésticas: esto es bastante extenso. ¿Se
puede abreviar y hacerlo más comprensible? Sí, claro, hablamos de que en
la familia cuidamos y nos cuidan.

Ayudar por tanto es cooperar en algo que no es de nuestra
responsabilidad para que se cumpla o se realice.
Co-responsabilizarse es hacernos cargo entre todas y todos de que se
cumpla algo o que se realice.
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Actividad: Reflexionemos.
Como vemos, adquirimos un rol a través de diferentes fuentes, y la familia
es una de ellos. Para saber más de ti, responde a estas preguntas.

¿Hay diferencias
entre tú y tus
hermanos/as?

¿Se reparten de forma

¿Cómo se toman las
decisiones?
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¿Cómo es la
comunicación entre
tu madre y tu padre?

¿Cómo se
reparten las
responsabilidades?
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RECUERDA
• En

casa no se “ayuda”, se colabora, porque es un trabajo del
conjunto de miembros de la familia.

• Siendo

todas las persona responsables de las tareas domésticas,
tendremos más tiempo libre para compartir.

• Es conveniente hacer el reparto de tareas teniendo en cuenta los

tiempos y las responsabilidades de cada persona. ¿Qué es lo más
equitativo teniendo en cuenta la diversidad de situaciones? Que
cada persona colabore de manera proporcional al tiempo del
que disponga. Lo importante es que todas las personas asuman
parte de la responsabilidad y tengan tiempo de descanso.

• Es

importante aprender a delegar. Todas las personas pueden
hacer cualquier cosa, aunque requiera un tiempo aprender a
hacerla bien.

• Pactar

un reparto igualitario de las tareas según gustos,
habilidades y horarios de todos y todas.

• Hacer algo en casa no es un castigo, es un pacto para el bienestar

de todos los miembros.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Imagen con Licencia de Creative Commons

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres está reconocida en los
textos de las constituciones de los países de la Europa occidental. Casi todos
estos países incluyen el principio de igualdad como un derecho fundamental
de las personas que no pueden ser discriminadas por razón de sexo, raza,
religión, etc.
Actualmente la igualdad está reconocida a nivel jurídico (igualdad formal o
legal), de tal forma que las leyes ofrecen un igual tratamiento a hombres y
mujeres. Sin embargo, y a pesar de que existe este reconocimiento desde
un punto de vista formal, esto no significa que exista una igualdad real.
La sociedad lleva siglos practicando la desigualdad entre hombres y mujeres
y los usos y costumbres tienden a mantener esta situación. Las leyes y
normas penalizan la discriminación por razón de sexo, pero es necesario
trabajar por un cambio profundo en aquellos valores e ideas que hacen que
se mantengan las desigualdades.

Actividad: El mundo al revés.
En esta actividad vamos a ver una entrevista de trabajo un poco atípica.
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Actividad: Debate sobre la discriminación positiva.
¿Sabes lo que es la discriminación positiva?
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) es:

“Protección de carácter extraordinario que se da a un grupo
históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza,
lengua o religión, para lograr su plena integración social”.

Para promocionar la igualdad real y garantizar que las personas discriminadas
tengan igualdad de oportunidades, por ejemplo para acceder a estudios y
trabajos, se promueve la discriminación positiva.
¿Has oído hablar de la promoción de esta medida para acceder a la policía
mediante sus pruebas físicas? ¿O la selección de personal desde el punto de
vista de la discriminación positiva?
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ÁREA PÚBLICA Y PRIVADA

Imagen con Licencia de Creative Commons

Que las mujeres hayan entrado en el espacio público, queremos decir
en el entorno laboral, no significa que los hombres lo hayan hecho en la
misma medida en el espacio privado, el doméstico. Esto conlleva que las
mujeres asuman, mayoritariamente en soledad, los trabajos domésticos
y responsabilidades familiares, a lo que hay que sumarle el empleo
remunerado, por lo que al final se produce lo que se denomina doble
jornada laboral.
Las mujeres están, en muchas ocasiones, vinculadas a dos ámbitos, el
productivo (espacio público) y el reproductivo (espacio doméstico-privado),
viéndose en la mayoría de los casos, abocadas a tener esa doble jornada o
doble vinculación.
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Actividad: Encuentra las diferencias.
El trabajo en
el ámbito público

El trabajo en
el ámbito privado

Reconocimiento
Tareas a realizar
Condiciones laborales
Horarios y descansos
Lugar de trabajo
Vacaciones
Se valora en el CV
Lo realizan
mujeres y hombres
Otras diferencias
Otras diferencias
Otras diferencias
Para contrarrestar todo lo anterior es necesaria la implicación de todas las
personas que conviven en el núcleo familiar. Esto es lo que denominamos
corresponsabilidad. Mujeres y hombres en el ámbito público. Hombres y
mujeres en el ámbito privado.
Algunas claves para la conciliación de la vida familiar, profesional, social y
personal. Son:
1. Repartir entre hombres y mujeres las aportaciones del tiempo dedicado al
afecto, o al cuidado de personas dependientes que conviven en el hogar.
2. Organizar y reestructurar el tiempo que tienen hombres y mujeres en
el espacio público y privado.
3. Conciliar la estructura de cada hogar, teniendo en cuenta las necesidades
personales y las obligaciones familiares de las personas.
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Actividad: Los diferentes relojes.

Nombre
Horas de
trabajo y turno
Hora de salida y
vuelta de casa
Al volver del
trabajo hacen
¿Quién trabaja
más horas en
total?
Reparte de
manera más
equitativa en
los otros relojes

INTELIGENCIA EMOCIONAL
28
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

© Masson - Fotolia.com

Podemos encontrar cientos de definiciones sobre qué es la inteligencia
emocional. Vamos a dar una sencilla: “La inteligencia emocional nos permite
convivir con el conflicto en la vida diaria, familiar, con las amistades, con los
estudios y con el trabajo”.
Como bien sabemos, la vida está llena de retos que hemos de afrontar de
una manera u otra. Actualmente el impacto que está teniendo en nuestras
vidas el mercado laboral y sus condicionamientos, nos empuja a desarrollar
habilidades que van más allá de las aprendidas en las aulas.
Pero, ¿cuáles son estas habilidades? Entre otras, está la capacidad de sentir
mis emociones y las de personas de mi entorno, además de entender y
modificar mis estados emocionales. Puede que de manera natural o
aprendida, durante la infancia tengamos estas habilidades. En caso contrario,
calma: en la vida adulta se pueden aprender.
Algunas de las ventajas que encontraremos es que podremos tomar
decisiones conscientes desde un lugar realista y sereno, no basado en el
miedo. Al conocernos más a nosotros/as mismos/as, queda más espacio
para saber quién soy, qué quiero, qué me hace sufrir, qué necesito para
estar más tranquilo/a y saber qué es lo que me angustia. Imagina cómo
sería tu vida al conocerte más.
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Por ejemplo, si estás buscando saber qué estudiar en el futuro quizá te ayude
a centrarte más en lo que quieres en vez de estar buscando “lo que sea”,
que en el fondo te dispersa y te crea mayor frustración. Si estás decidiendo
qué estudiar, no tendría tanta influencia lo que los demás desean, sino
lo que tú deseas. Imagina cómo puede mejorar tu día a día en el trabajo
conociéndote más y cómo mejorarían tus relaciones en el mismo.
Y tu vida personal, ¿mejoraría? ¡Sin duda!.
Al pasar a un sistema de “inteligencia emocional”, tomo responsabilidad de
lo que sucede a mi alrededor y desde ahí tengo poder personal. No estamos
tan sujetos a los demás, sino que empezamos a ver poco a poco cómo
nuestro cambio de actitud amplía la mirada de lo que sucede alrededor.
Y, ¿cómo empiezo a practicar esto?
Pasos a seguir:
• Observa

tus emociones. Esta primera parte la harás observando tus
pensamientos.

• Identifica

y etiqueta (enfado, ira, miedo, angustia, etc.)

• Me

responsabilizo de mis emociones, son mías y de nadie más, ya que
SOY YO quien reacciono.

• Tolera
• ¿Qué

tu emoción, no luches contra ella.

mensaje tiene? ¿Me beneficio o no?

Actividad: Una pequeña práctica.
Durante unos momentos vas a hacer algo a lo que no estás acostumbrado/a.
Toma buena nota de las instrucciones que tu profesor/a te explicará.
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Desarrollo de la inteligencia emocional.

CONOCER MIS
EMOCIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES

EMPATÍA Y
PROACTIVIDAD

REGULAR MIS
EMOCIONES

AUTOMOTIVACIÓN

Actividad: Validación.
¿Te imaginas una persona que siempre esté de buen humor?, ¿será
saludable?, ¿cómo influirá a su entorno?, ¿y a sí misma? Veamos un corto a
ver qué te parece.
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CONSTRUIR RELACIONES SANAS
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Juan, María y Lola eran amigos inseparables desde la infancia. Se habían
criado juntos, jugando, riendo, divirtiéndose con cualquier cosa, yendo
a la misma clase, compartiendo todo su tiempo.
Pero llegó el momento de cambiar del cole al instituto. Era un cambio
muy grande, pero no les asustaba porque estaban juntos. Lo afrontaban
con ilusión.
Pasaron los meses y su amiga Lola se había enamorado de un compañero
de ellos, se llamaba Alberto y empezó a salir con él.
Parecía un buen muchacho, cariñoso con ella, atento, la llamaba a todas
horas, todo su tiempo lo quería pasar juntos.
Pasaron los meses y Lola cada vez pasaba menos tiempo con sus amigos
Juan y María. La llamaban para quedar y siempre decía que había
quedado con Alberto, o que se iba a verlo jugar al futbol, o le estaba
ayudando con las tareas, etc. Y lo que sucedía es que al final nunca
quedaban: su vida se reducía a ir al instituto y pasar el resto del tiempo
con su novio.
Cuando veían a Lola en clase parecía cada vez más triste, no sonreía
como siempre hacía y cuando se juntaban en los recreos con ella y
Alberto, veían en él un comportamiento que no les gustaba. Le miraba
constantemente el móvil, no la dejaba terminar las frases, siempre
estaba callada acatando lo que Alberto decía e incluso, a veces, la
ridiculizaba delante de los demás.
Lola parecía otra.
Sus amigos, a pesar de su juventud y poca experiencia en temas
amorosos, veían que eso no era normal y así se lo hicieron ver a ella.
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Fueron un día a casa de Lola y se lo comentaron, que se había convertido
en la sombra de Alberto, que ella no tenía decisión.
Lola se excusaba diciendo que eso era porque se preocupaba por ella,
que Alberto la quería mucho, que ellos no sabían y que no se metieran.
Pero dentro de Lola algo cambió al escuchar a sus amigos de siempre.
Empezó a darse cuenta de muchas cosas.
Alberto cada vez se enfadaba más si Lola quedaba con sus amigos y si
no hacía lo que él le decía.
Lola vio que eso no era lo que quería para ella por mucho que quisiera
a Alberto. Entendió que nadie tiene derecho a imponerte sus deseos, ni
a hacerte sentir inferior, o a tratarte de aquella manera. Así que tomó la
decisión de dejar la relación.
Y fue entonces cuando empezó a sentirse libre, a ser ella otra vez, y a
vivir.

Actividad: Una de teatro.
Tras la lectura de la historia anterior vamos a hacer un pequeño teatro de la
misma, a ver qué te parece.
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RELACIONES SALUDABLES

Imagen con Licencia de Creative Commons

A nadie en ningún lugar nos enseñan cómo deber ser una relación. Lo vamos
aprendiendo de lo que vemos y vamos experimentando.
¿Cómo debería ser una relación sana?
Una relación sana es aquella relación en la que hay respeto, en la que ambas
personas se sientan libres y a gusto juntas.
¿Cómo se consigue?
Cuando:
• Mis

opiniones son tan importantes como las suyas.

• Nos

divertimos juntos.

• Nos

escuchamos mutuamente, no hay una persona que imponga más
que la otra.

• Dedicamos

tiempo a nuestros hobbies, aficiones, amigos y amigas y no
dejamos de hacer aquello que nos gusta completamente. Es cierto que
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en los primeros momentos de una pareja eso puede suceder, ya que es
la fase de enamoramiento, pero lo saludable es después incorporar las
demás áreas de nuestra vida junto a nuestra pareja.
• La comunicación es libre y no escondo cosas por miedo a la reacción de

mi pareja. Si sucede esto he de revisar qué me da miedo y si es real o
sólo aprendido de la influencia social y/o familiar.

• Los

conflictos no son agradables, pero podemos solucionarlos con
respeto y cuidado mutuo.

• Nos

comprendemos por encima de controlarnos.

En resumidas cuentas, me siento libre, nos sentimos libres.
Cuando no se dan estas situaciones, y puede que en nuestra relación haya
miedo, puede que sin querer vayamos hacia un camino que no nos gusta.
A veces la violencia de género se puede ver en forma de abusos que puede
que no identifiquemos bien. Lee con detenimiento el siguiente cuadro para
saber más.
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Según Acció Escolta de Catalunya existen diferentes tipos de abusos
contra las mujeres:
• Físico

Incluye una escala que puede comenzar con un pellizco y seguir
con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, y puede llegar
a provocar abortos, lesiones internas, desfiguraciones, incluso
homicidio.
• Social

Todas las conductas o acciones que buscan controlar a la mujer en
sus relaciones sociales, provocando en menor o mayor medida su
aislamiento.
• Económico

Es el control del dinero por parte del hombre como forma de limitar
la autonomía de la mujer.
• Emocional

Incluye una serie de conductas verbales como insultos, gritos,
críticas permanentes, desvalorizaciones, amenazas, etc. La mujer
sometida a este clima emocional sufre una progresiva debilitación
psicológica, presenta cuadros depresivos y puede desembarcar en
el suicidio. Está presente en toda relación abusiva, ya sea de forma
exclusiva o conjuntamente con otros tipos.
• Sexual

Consiste en imponer actos de orden sexual contra la voluntad de
la mujer. Aparte de la violación con fuerza, también se incluye
la coacción (muchas mujeres aceptan tener relaciones sexuales
para no recibir otros tipos de maltratos hacia ellas o sus hijos o
hijas).
• Ambiental

Invadir el espacio y las cosas propias, o no tenerla en cuenta.
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Actividad: Ver más allá de lo evidente.

Imagen con Licencia de Creative Commons

¿Cómo prevenir los abusos?
Indicadores de alerta.
Debes estar pendiente. Si es algo puntual no es síntoma
de alarma, pero cuando se hacen con frecuencia, están
indicando que hay un problema. Dejamos una relación de
ejemplos de abuso.
Si tu pareja:
• Critica
• Se

tu forma de vestir o de pensar.

enfada o pone celosa porque hagas cosas con otras personas.

• Anula

tus decisiones.

• Reacciona
• Sientes

con enfados muy fuertes por pequeñas cosas.

miedo o susto cuando se enfada.
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• Vigila tu móvil, o pide tus claves personales de tus redes sociales o email.
• Se

burla de ti con o sin personas delante.

• Te

acusa de ligar con otras personas.

• Te

amenaza si no haces lo que dice.

• Te

asusta dar tu opinión.

• Te sientes desbordado/a en la relación, hay mucha tensión hagas lo que

hagas.

Señales=Indicadores.
Una relación que no es sana te hará sentir inseguro/a.
• Las faltas de respeto: Acostumbrarnos a esto tiene muchas consecuencias

en nuestra vida futura dado que nos baja la autoestima y dejamos de
confiar en nuestras decisiones y opiniones.

• Los

celos: Parece que los celos son amor, pero no lo son. Son
inseguridades de la otra persona que vuelca sobre nosotros/as. Genera
mucha confusión y tensión en la relación. El amor se basa en que la
pareja quiera lo mejor para cada persona y confía en lo que hace.

• Las obligaciones y el control: Siguen siendo sentimientos muy parecidos

a los anteriores que se mezclan.

Lo importante es desarrollar tu inteligencia emocional. Ver
dónde te empiezas a sentir incómodo/a, si surge miedo u otras
emociones que te limiten. Eso te dará la clave de cómo es tu
relación personal.
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Mitos sobre el amor.

Imagen con Licencia de Creative Commons

Ideas erróneas preconcebidas sobre el amor:
“El amor lo puede todo”. “Por amor haría cualquier cosa”. “Es celoso
porque me ama”. “Si lo quiero tengo que contárselo todo”. “Como lo
amo debería hacer todo lo que me pida”. “El amor es estar siempre
disponible para mi pareja”. “Los malos tratos son sólo cuando te
pegan”. “Si lo quiero debo tener relaciones cuando él me lo pida”. “Me
controla cuando me ama sino es que no me quiere”. “Si se porta mal
conmigo es que yo no lo estoy haciendo bien, es mi culpa”.
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Qué hacer si sufrimos abuso o alguien de nuestro entorno lo sufre:
• Nunca

pienses que es un problema sólo de la pareja. Si ves alguna
situación de abuso debes dar la voz de alarma.

• Debes

darle la oportunidad de saber que quieres ayudar.

• Tienes

que dejar que la persona decida dejar la relación, no debes
obligar, sólo aconsejar.

• Aunque

te diga que no se lo cuentes a nadie, debes buscar ayuda para
saber qué puede hacer en esa situación.

• Busca

ayuda.

Actividad: Un poco más.
Ahora vamos a hacer un poco de gimnasia. ¡Sí!, no es broma.

Imagen con Licencia de Creative Commons
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TELÉFONOS DE AYUDA

Teléfono de asistencia y asesoramiento
a víctimas de violencia de género gratuito

016

Atención a la Violencia Doméstica SAVD

900 222 100

Teléfono del Menor

900 202 010
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

(Adaptado de Guía de coeducación para alumnado. Sé responsable. Se corresponsable.
2013. Primera edición. Dianova España).

ABUSO: Todo acto u omisión que provoca un daño en la integridad física,
social, sexual o emocional. Se incluye en esta definición toda acción que intente
controlar y coartar la libertad.
ACOSO: Es un tipo específico de violencia provocado por alguien contra una víctima
que se encuentra indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación.
AMISTAD: Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona,
que nace y se fortalece con el trato.
AMOR: Sentimiento hacia otra persona que atrae y que, procurando reciprocidad
en el deseo de unión, alegra y da energía para convivir, comunicar y crear.
ANDROCENTRISMO: Enfoque que toma al hombre como medida de todas las
cosas (realidad vista desde la perspectiva masculina).
AUTOCONCEPTO: Conocimientos y sentimientos que la persona tiene sobre sí
misma.
AUTOESTIMA: Actitud valorativa de una persona hacia sí misma. Consideración,
positiva o negativa, de sí.
EMOCIÓN: Estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas
o recuerdos.
EMPATÍA: Capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, entender lo que
siente.
FAMILIA: Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia
común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho
grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen
intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.
FEMINISMO: Movimiento social y político que se inicia al final del s. XVIII, y
supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano de las que
han sido y son objeto, y que mueve a las personas a la acción para conseguir la
igualdad de oportunidades entre sexos.
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GÉNERO: Construcción general que asigna a personas determinados roles,
ocupaciones o valores por haber nacido mujer u hombre. Este término es muy
importante porque desde él parte el sexismo, problema fundamental que hay
que erradicar y cambiar mediante educación y acción directa con las personas
para llegar a una equidad real.
IDENTIDAD: Tener conciencia de quién se es e identificarse como una persona
con unas características concretas. La construcción de la identidad es un largo
proceso que comienza antes de nacer. Es un proceso individual y biográfico
en el que influye el contexto social (familia, barrio, ciudad, medio social,
amistades, recursos económicos, género, educación, medios de comunicación)
y psicológico (carácter, personalidad, autoestima, imagen corporal, valores).
IDENTIDAD DE GÉNERO: Al nacer se identifica como hombre y mujer, y se educa
como hombre y como mujer. El género supone aquellas normas y expectativas
que la cultura y la sociedad atribuyen a cada sexo, normas que se adquieren a
través de una educación diferente.
ROLES DE GÉNERO: Comportamientos, actitudes y valores que se espera se
desarrollen a lo largo del ciclo vital por pertenecer a un género o a otro. Se
espera que como hombre se comporte de manera “masculina” y como mujer
de manera “femenina”.
SEXISMO: Poder que ejerce un colectivo humano sobre otro en razón de su
sexo (paralelo al racismo).
SEXO: Término biológico que, en realidad, interesa poco desde el punto de vista
de la coeducación, puesto que las cuestiones referidas en educación para la
igualdad son de género, no de sexo.
VIOLENCIA DE GÉNERO: Cualquier tipo de violencia que se ejerce, mayoritariamente, hacia las mujeres por el hecho de serlo y que se sostiene en una
jerarquización de los hombres sobre las mujeres que se ha mantenido a lo largo
de los tiempos.
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