	
  
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.

	
  

