	
  
GARENA. DINÁMICA 1.

¿VERDADERO O FALSO?
El alumnado recibirá un cuestionario con las siguientes frases marcadas en negrita y
deberá responder si considera que dichas frases son falsas (F) o verdaderas (V) para
posteriormente debatir sobre ellas.
1. Nacemos siendo mujeres u hombres. (F) No se nace mujer (u hombre), se llega a
serlo. El ser mujer u hombre es un concepto cultural que vamos aprendiendo a través
del proceso de socialización, recibiendo la información que nos envían a través de la
familia, de la escuela y de los medios de comunicación/sociedad. Cómo pensamos,
sentimos o nos comportamos como mujeres u hombres, depende de esa influencia
cultural y social.
2. El género es algo que existe desde siempre, no ha cambiado nunca y nunca
cambiará. (F) El género es un concepto cultural que cambia según dónde y cuándo
vivamos. Las reglas para ser una buena mujer o un buen hombre no son las mismas en
un poblado africano, en una ciudad de Oriente Medio o en un baserri de Euskadi ni lo
eran en tiempos de nuestras abuelas y abuelos y en el nuestro.
3. Las mujeres son más sensibles y tiernas que los hombres y por eso ellas son
mejores cuidando de bebés. Es cosa del instinto maternal. (F) La ternura no es
una cualidad innata en las mujeres, los hombres también pueden ser tiernos. Desde
pequeñas las mujeres son educadas a demostrar mayor ternura y a encargarse del
cuidado de otras personas, mientras que en los hombres se potencia su fuerza y
competitividad, por lo que puede ser más frecuente, pero eso no significa que se trata
de características innatas ni asignadas a su sexo, sino que han sido aprendidas y
reproducidas desde pequeñas/os.
4. Las carreras técnicas son carreras de chicos y las sociales de chicas porque
biológicamente son las cosas que se nos dan mejor. (F) Tanto mujeres como
hombres tienen capacidades para desarrollar y aprender carreras profesionales
diversas, y no es cierto que existan diferencias biológicas que dividan nuestras
aptitudes. Es cierto que desde pequeñas se fomenta mayor socialización e interés por
las demás personas en las mujeres, y en los hombres se fomenta más una actitud de
descubrimiento y aprendizaje científico, pero dichos desarrollos no tienen nada que ver
con nuestras características biológicas, sino con la socialización diferenciada en la que
se nos educa.
5. El feminismo no es lo contrario al machismo. (V) El feminismo es un movimiento
que lucha por la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Lo contrario del
machismo, sería un pensamiento que defienda la superioridad femenina sobre la
masculina, pero el feminismo no se basa en la idea de superioridad de ningún género,
sino en la reivindicación de que las mujeres puedan tener los mismos derechos que
tienen los hombres.
6. Las chicas que no están delgadas o los chicos que no están “marcados” es
porque son unas/os dejadas/os. (F) Hay muchos tipos de cuerpos y constituciones
que no se pueden cambiar. Hay chicas que tienen una constitución delgada y otras que
tienen una constitución más fuerte, que no pueden cambiar por hacer dietas o ejercicio.
No responder al estereotipo que nos vende el modelo de belleza como “ideal” no
significa haber dejado de cuidarse, si no aceptar nuestros cuerpos tal y como son.
7. Las chicas que comen tanto como un chico es porque no tienen autocontrol. (F)
Dentro de una alimentación saludable hay personas que comen más y menos, pero no
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tiene sentido que ellas por el hecho de parecer femeninas tengan que pasar hambre o
comer menos en público, para no ser tachadas negativamente. La presión hacia la
delgadez en las chicas es un elemento social que dificulta que se puedan sentir a gusto
consigo mismas, pero la salud está por encima de estereotipos de belleza
inalcanzables y perjudiciales para la salud, como las dietas milagro. No es cierto que
las chicas que comen tanto como un chico no tengan autocontrol, si no que
simplemente tienen el apetito que su cuerpo les pide.
8. Una buena mujer es una profesional que trabaja más horas que nadie y a la vez
se encarga de las tareas de la casa y de cuidar a personas dependientes. (F) A
pesar de que en la sociedad se fomenta la idea de que estar más horas en el trabajo es
lo más importante, no es cierto que pasar más horas trabajando signifique ser un/a
mejor profesional, porque la productividad no va asociada al número de horas de
presencia. Todo trabajo, el remunerado (el que se hace fuera de casa) y el no
remunerado (las tareas de cuidado de personas y domésticas), forman parte de las
necesidades cotidianas en nuestras vidas y deberían realizarse de forma
corresponsable entre hombres y mujeres. Así, las personas que convivan juntas
deberían encargarse de repartir las tareas que implican el trabajo remunerado y el no
remunerado, para que no exista una sobrecarga en una misma persona.
9. Un hombre puede cuidar perfectamente de un bebé, aunque no sea su padre. (V)
A pesar de que el mito es que quien se encarga mejor del cuidado de las/los menores
son las mujeres, se trata de una tarea que se puede aprender y desarrollar, y no es
innata. Tanto las mujeres como los hombres pueden ser capaces de cuidar a una
criatura y aprender los cuidados necesarios que eso conlleva.
10. Ir a la moda y estar en forma debería hacernos sentir más satisfechas/os. (F)
Todas y todos deberíamos sentirnos más satisfechos por cómo somos o nos
comportamos y no por la ropa que llevemos, nuestro peinado, o si vamos a la moda. La
verdadera autenticidad está en ser nosotras/os mismas/os y esa es la forma en que
nos sentimos más satisfechas/os.
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GARENA. DINÁMICA 2.
Lee la siguiente historia para analizarla…
Ane y Gorka son pareja desde hace tiempo y suelen utilizar condón como método
anticonceptivo, pero en fiestas de Semana Grande de este año, con el calentón y las prisas,
Gorka convenció a Ane de no usarlo diciéndole “no te preocupes que yo controlo”…
Al poco tiempo, Ane descubrió que se había quedado embarazada y estuvieron pensando
conjuntamente qué hacer, valorando todas las opciones. Ya llevaban un tiempo saliendo y a
tanto a ella como a él les apetecía, así que decidieron seguir adelante con el embarazo y
compartir piso. Durante el embarazo, Gorka la acompaña y está presente en todas las pruebas
médicas y durante el parto en el que nace Ihart.
Ane ya trabajaba antes de quedarse embarazada y Gorka ha encontrado un trabajo, así que
pueden alquilar en conjunto un piso donde convivir. Durante los primeros días después del
nacimiento de Ihart, cuando tienen días libres por permiso de maternidad y paternidad en sus
trabajos, tanto Gorka como Ane se encargan de dar biberones a Ihart durante la noche, y
durante el día, cuando Gorka se va a tomar un café con los colegas, aprovecha para llevarse a
Ihart con él, mientras Ane se queda arreglando la casa.
La madre de Ane le dice que tiene suerte de que Gorka sea “un padrazo” que se lleve a Ihart
con él, pero está preocupada porque la ve muy desmejorada y le recomienda ir al gimnasio y
hacer dieta como complemento para bajar esos kilos que ha ganado con el embarazo, ya que
“Ya ha pasado un mes desde el parto y Gorka merece ese esfuerzo”.
Ane habla con Gorka para cuadrar horarios y repartirse las tareas para poder ir al gimnasio,
pero Gorka le dice que él es muy feliz con ella, que cree que está estupenda y que no tiene que
hacer ese sacrificio a menos que sea porque ella se va a sentir mejor.
Señala en tu opinión cuales son los aspectos de esta historia que demuestran un
comportamiento igualitario, y cuáles son aspectos no igualitarios entre Ane y Gorka.

ASPECTOS IGUALITARIOS
Gorka se corresponsabiliza del embarazo y
no deja toda la responsabilidad en ella
Reparto del cuidado de Ihart durante las
noches entre Ane y Gorka
Gorka expresa sus sentimientos e intenta que
Ane no se preocupe por las presiones
externas

Gorka anima a Ane a hacer cosas aunque
eso le implique a él más tareas, si con ello va
a sentirse mejor

	
  

ASPECTOS NO IGUALITARIOS
Gorka no se responsabiliza de tomar
precauciones cuando mantienen relaciones
Ane se encarga de las tareas domésticas,
mientras Gorka disfruta de su ocio, aunque
sea con Ihart
Se dice que Gorka es un padrazo por llevarse
Ihart en su tiempo de ocio, pero de Ane no se
dice que sea una madraza por realizar tareas
que también son necesarias para el cuidado
de Ihart.
Exigencia de un aspecto físico concreto no
por cuestión de salud, si no para conservar a
su pareja.

3	
  

	
  

GARENA. DINÁMICA 3. Aventura.
Vamos a analizar en grupos diferentes temáticas que han salido en el vídeo. Nos
dividiremos en tres grupos para analizar: el aspecto físico y la salud; los roles de
género; la corresponsabilidad.
A cada grupo (3) se le asignará un tema a trabajar, y se les explicará que pueden
encontrar distintos pósters distribuidos por el aula, que les corresponde localizar los
posters que tienen que ver con el tema que se les ha asignado y deben descubrir qué
mensaje de los que aparecen en dichos pósters es una mentira y pensar qué verdades
se encuentran tras esa mentira.
Mentira 1. Aspecto físico / salud

Por detrás del póster que han de encontrar, se encontrará la siguiente información (la verdad
que se esconde tras la mentira).
Nuestro vello corporal depende de:
-

Edad
Sexo
Herencia familiar
Origen racial / étnico

Realmente está ahí porque tiene unas funciones:
-

Ceja: proteger los ojos de sudor/agua
Axila: forma de llamar la atención de otros seres de nuestra especie anunciando
nuestra madurez sexual (al igual que el vello púbico)
Vello púbico: proteger los genitales y diseminar las feromonas (hormonas) que atraen a
otros seres de nuestra especie

Eliminar el pelo de las cejas puede hacer que tengamos más incomodidad al entrar sudor/agua
en los ojos; depilar las axilas con cera puede producir que la piel quede flácida; y depilar el vello
púbico puede favorecer infecciones o irritaciones.
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En todo tipo de depilación se puede producir la irritacion de la piel, que aparezcan pelos
enquistados o sarpullidos y una vez que se ha empezado a depilar la zona, requiere un cuidado
constante.
A pesar de que se considere normal depilarse, no se trata de algo “natural”, sino aprendido, y
frecuentemente se piensa que las chicas que no se depilan, no se cuidan o son antinaturales,
cuando lo natural en realidad, es que chicas y chicos tengan vello.
A todo el mundo no gusta atraer pero en muchas ocasiones, como en el caso de la depilación,
las dietas o el ejercicio excesivo no controlado, esa búsqueda de belleza puede llegar a ser
perjudicial para nuestra salud. Nuestra salud está por encima de modas, o ideales de belleza y
no deberíamos considerarlos algo natural, si no, algo que cada una/o decide si quiere hacer o
no.
Mentira 2. Roles de género

Por detrás del póster que han de encontrar, se encontrará la siguiente información (la verdad
que se esconde tras la mentira).
Un rol es el papel que una actriz/actor representa cuando está en el escenario. Alguien les ha
dado ese papel, y alguien les dirige, para que no se salgan de él, y que la obra vaya como
estaba escrita. La verdadera actitud Beldur Barik consiste en romper con ese papel asignado
por nuestro género, y elegir LIBREMENTE qué papel queremos representar en nuestra vida y
cómo nos gustaría reescribir la historia en la que actuamos.
La obra siempre será más bonita, más feliz y más justa si todas las personas que tomamos
parte en ella, lo hacemos en igualdad de condiciones sin que unas personas estén a disgusto o
infelices, y otras estén en una posición superior.
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Mentira 3. Corresponsabilidad

Por detrás del poster que han de encontrar, se encontrará la siguiente información (la verdad
que se esconde tras la mentira).
Hoy en día, la mayor parte de las mujeres tienen un trabajo remunerado fuera del hogar, al
igual que los hombres. Sin embargo, aunque algunos hombres se encargan de tareas
domésticas, ellas siguen utilizando muchas más horas en las tareas domésticas y de cuidado
que ellos, igual que hacían hace años cuando solo era el hombre el que tenía un empleo
(trabajo remunerado). Esto supone que ellas tengan mucho menos tiempo libre y de ocio para
disfrutar y exige que administren su tiempo de una forma excesivamente exigente haciendo una
doble jornada (en su empleo, a cambio de un salario, y en su casa, sin salario), hay algunas
que hasta tienen que hacer una triple jornada sacando tiempo para mantenerse bellas a la vez.
Se oye muchas veces la palabra conciliación. Conciliar significa ser capaces de encontrar un
punto medio que nos permita disponer de tiempo para el empleo, para encargarnos de nuestra
familia e incluso un tiempo propio en el que disfrutar del ocio o relajarnos.
Para muchas mujeres la conciliación es imposible, ya que ocupan casi el 100% del tiempo que
no están en su actividad laboral a las tareas domésticas y de cuidado. Para que pueda darse
una conciliación real, tiene que darse una auténtica corresponsabilidad, en la que todas las
personas que conviven, se repartan de una manera justa las tareas o responsabilidades
imprescindibles en el día a día.
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