	
  
INONDIK INORA. 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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

	
  

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.
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.
Desde que nacemos nos manipulan para que algunos aspectos de nuestra personalidad
se fortalezcan y otros se debiliten. (V) Cuando nacemos, aparte de las diferencias sexuales
(fisiológicas, hormonales, gonadales), que sí que nos diferencian, somos “tabulas rasas” sobre
las que se va escribiendo mediante el proceso de socialización. Recibimos información de cómo
debemos ser por parte de nuestra familia, nuestro entorno escolar, amistades, medios de
comunicación y sociales… Y son estas fuentes de información las que hacen que chicas y chicos
vayamos desarrollando conductas diferenciadas que al final influyen o derivan en actitudes y
aptitudes diferentes en función de nuestro género, como la mayor aptitud en lenguaje en las
chicas y la mayor capacidad visoespacial en ellos, ambas desarrolladas de forma diferenciada y
genérica en este proceso de socialización.
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.
Las chicas que no están delgadas y no siempre van bien peinadas, depiladas y
maquilladas, 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. Los maquillajes en la vida real no están siempre perfectos (como en
la tele), y si hay una ráfaga de viento nos despeinamos, el hecho de que haga calor o llueva
puede hacer que se corra el rimmel, etc. Es complicado que siempre estemos en condiciones
perfectas. En contraposición al photoshop, y la imagen de chicas que solemos ver en la tele (que
lleva horas de peluquería y maquillaje) y de los chicos musculosos y fibrosos (cubiertos de aceite
que remarquen sus músculos), no son imágenes reales, y las personas reales no podemos hacer
milagros. No responder al estereotipo que nos vende el modelo de belleza como “ideal” no
significa haber dejado de cuidarse, sino aceptar nuestros cuerpos tal y como son.
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 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, sino que
simplemente tienen el apetito que su cuerpo les pide.
Los chicos que expresan sus sentimientos son unos moñas o unos calzonazos. (F) Tanto
chicas como chicos tenemos sentimientos y el saber expresarlos es algo muy sano. Cuando no
sabemos qué hacer con lo que sentimos, incluso no somos capaces de saber qué sentimos,
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acabamos sufriendo mucho más. Ser un chico no significa que no se tengan sentimientos y no
se puedan expresar, esto es un mito que solo trata de tapar la realidad, y es que, ellos, también
tienen sentimientos.
8. Es sano que te puedan atraer personas altas, bajas, flacas, gordas, de tu mismo sexo, de
otro sexo. (V) La atracción por otras personas no tiene por qué tener nada de perjudicial
siempre que las personas implicadas sean maduras y haya consentimiento. La atracción por
otras personas del mismo sexo o de sexo diferente, o de características muy diferentes no tiene
nada de enfermedad.
9. Las chicas prefieren las relaciones serias y ellos ligar mucho o cambiar mucho de pareja.
(F) El hecho de que las mujeres se sientan más cómodas con relacionarse solo con un hombre,
está mitificado por las teorías biológicas que dicen que las mujeres sólo se quedan embarazas
de un hombre y ellos pueden dejar embarazadas a muchas mujeres. Pero estas teorías
biológicas no tienen relación con la práctica, en la que las personas decidimos lo que queremos,
no en base a impulsos biológicos. Individualmente cada una/o puede querer una cosa. Tener
varias relaciones, o tener una relación estable depende de el momento en que se encuentre una
persona y no de se sexo.
10. El vello corporal cumple una función biológica. (V). La obligatoriedad de depilar ciertas zonas
de nuestro cuerpo es antinatural, algo cultural, que sobre todo se relaciona con las chicas. El
vello de nuestro cuerpo aparece por una cuestión de adaptación, contra el frío, o para evitar
infecciones, y eliminarlo no tiene nada de natural, si no que se trata de algo cultural.
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INONDIK INORA. DINÁMICA 2.
Vamos a analizar la siguiente historia…
Es la Semana Grande de fiestas, y una chica, Ane, se prepara para salir con sus amigas. Como por una
vez en Euskadi hace calor, decide salir con unos mini-shorts y una camiseta de tirantes que resalta su
escote. Están tomando unos tragos, y un chico muy mono que se llama Gorka se acerca a hablar con
ellas. A Ane el chico le atrae y decide cambiar de bar yéndose con él en vez de con las amigas. Empiezan
a tontear, y después de unos besos y cierto magreo, Gorka hace un comentario que ella considera
inaceptable y Ane le dice que no está cómoda y prefiere marcharse.
Mientras vuelve a buscar a sus amigas, se encuentra con una compañera de clase, Ismene, y una de sus
amigas, que se llama Sandra, y ambas le invitan a quedarse con ellas, ya que Ane está intentando
encontrar a sus amigas pero todos los móviles están fuera de cobertura. Después de unas horas de
cachondeo, Ismene se marcha a casa y ella se queda con Sandra que ha resultado ser una chica muy
divertida y abierta.
Cuando ya está terminando la noche, Sandra le dice a Ane que le ha gustado y si le apetece enrollarse
con ella. Hasta ahora, Ane, sólo había estado con chicos, pero se siente atraída por Sandra, así que no le
parece mal la propuesta. Las dos se sienten a gusto y van por la calle abrazadas y besándose de vez en
cuando, camino a casa de Sandra, cuando se encuentran con Gorka. Gorka, las ve y empieza a increpar
a Ane llamándole “calientapollas” por haber estado antes tonteando con él, sin haberse enrollado con él y
haberle dejado plantado. Y le echa en cara que es una viciosa por estar yéndose ahora con una chica.
Gorka les insulta a gritos mientras la gente que está por la calle se para a mirarles.
En un momento agarra del brazo a Ane, y ésta le dice tajantemente que le suelte. Al ver que no lo hace,
Sandra pide ayuda a Miren y Pablo, dos jóvenes que están viendo la escena, pero deciden ignorar la
situación pensando que es problema suyo y se marchan por otra calle. La noche no termina como
esperaban, ya que acabaron yendo al hospital: al ver que Gorka no le soltaba el brazo, ella se ha
retorcido y ha terminado con el hombro dislocado.
Ordena de mayor a menor la responsabilidad de las personas implicadas en que la noche haya
terminado así: Ane, Miren, Gorka, Pablo y Sandra. ¿Cómo los ordenaríais?
Respuesta (para el profesorado):
1.
2.

3.

Gorka, es el mayor responsable, por no haber aceptado la negativa de Ane y haber pretendido
forzar un contacto con Ane que ella no quiere.
Miren y Pablo son responsables de su silencio, porque es responsabilidad de todo el mundo
evitar o ayudar a alguien que se está viendo que es agredida, pudiendo responder interviniendo
directamente, diciendo algo, o llamando a la policía.
Sandra y Ane son las víctimas de una agresión homófoba y sexista. No hay ninguna razón que
justifique un ataque a una persona ni una obligación por parte de las chicas a aceptar un
contacto cuando no les apetece. Es completamente aceptable que Ane al principio se sintiera
atraída por Gorka, pero en el momento que no le gustó, decidiese dejarlo en ese momento.

Frases que pueden salir en el debate y cómo desmontarlas.
- “Si sale vestida así es que está pidiendo guerra, o se lo ha buscado de alguna forma, y
tiene que esperar que la miren”. Sale vestida así porque quiere, porque hace calor y considera
que va a estar más cómoda, y le gusta como va. El hecho de mirar a una persona no es
negativo, pero lo que es una agresión son los comentarios hacia su aspecto o su cuerpo, o las
miradas fijas y continuas que acaban siendo incómodas.
- “Claro, porque ella se fue con un tío que no conoce de nada y sabe a lo que se arriesga”.
Exactamente igual que los chicos se van con chicas que no conocen, las chicas tienen libertad
para irse con chicos que no conocen. Cualquier persona desconocida podría ser un riesgo (un
atraco, una agresión, etc.), pero el hecho de asignar el riesgo solo a las mujeres lo único que
crea es miedo y limita su libertad para salir y decidir con quién se van. Que el miedo a lo que
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pueda pasar se centre solo en las chicas es una forma de coartar su libertad ya que los chicos
podrían ser agredidos de diferentes formas por personas desconocidas, y a ellos no se les dice
que no se acerquen a personas desconocidas.
- “Si empezó a tontear con él…”. Cualquiera puede parar cuando quiera una situación que no le
apetece continuar, independientemente de lo que hayan comenzado o en qué momento se
encuentren. No hay compromiso en que empezar algo signifique tener que terminarlo. Cuando
una persona quiere parar, la otra persona tiene que respetarlo, y el único compromiso debería
ser que sólo se hagan cosas de mutuo acuerdo.
- “Es mejor no meterse en medio de una agresión, porque te arriesgas a meterte en un
problema, o lo mismo te contestan mal si te metes o acabas metido/a en un lío.” Si la
agredida te está pidiendo ayuda no te va a contestar mal, pasar 5 minutos de vergüenza
compensan si podemos evitar una agresión y si valoramos que hay un riesgo para nosotros en
vez de meternos o intervenir directamente, podemos llamar a la policía. Todas las personas
deberíamos implicarnos e intentar que la calle sea un entorno seguro para cualquiera.
- “Si son dos tías enrollándose, podían ser discretas hasta llegar a casa, no andar
provocando besándose por la calle” (o cualquier otro comentario de tipo homófobo). Las
personas son libres de mantener relaciones con otra persona madura quienes quieran, mientras
sea consentida y nadie tiene derecho a juzgar esa relación, las expresiones de afecto deberían
ser libres y las personas que no son heterosexuales tienen el mismo derecho que las
heterosexuales a expresarse en la calle.
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INONDIK INORA. DINÁMICA 3. Aventura.
Vamos a analizar en grupos diferentes temáticas que han salido en el vídeo. Nos dividiremos en
CUATRO grupos para analizar: el aspecto físico y la salud; los roles de género; la
heteronormatividad; y la sexualidad.
A cada grupo (4) 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 pósters 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.
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.
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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. Heteronormatividad

Por detrás del poster que han de encontrar, se encontrará la siguiente información (la verdad que se
esconde tras la mentira).
Asumimos como normal y natural que la sexualidad se limite a las relaciones heterosexuales, entendiendo
como anormal que alguien sienta atracción por una persona de su mismo sexo. (La palabra
homosexualidad se forma de la palabra sexualidad y “homo” que significa “igual”. –igual sexo-)
Hay quien piensa, incluso, que es un fenómeno nuevo, pero es una realidad que siempre ha existido, y se
sabe a ciencia cierta que en sociedades antiguas la homosexualidad existía e incluso era deseable (por
ejemplo, en Grecia).
Existen unas normas claras y fijas sobre qué es y cómo ser heterosexual, lesbiana, gay, bisexual,
transexual… llegando a clasificarse como anormalidad, enfermedad o perversión cualquier conducta que
se salga de las normas relativas a la heterosexualidad.
Hay conductas, tanto heterosexuales como no heterosexuales, que no se ajustan a lo que esta norma
considera apropiado, incluso aunque sean realizadas por personas lo suficiente maduras para saber lo
que quieren y que dan su consentimiento en hacerlo.
Las sexualidades, siempre que las personas implicadas tengan conciencia de lo que están haciendo y
quieran, no deberían ser juzgadas, ni como positivas ni como negativas, por la sociedad, si no que forman
parte de nuestras decisiones propias.
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Mentira 4. Sexualidad

La tradición patriarcal ha hecho una diferenciación importante en cuanto a la sexualidad femenina y
masculina.
Se ha entendido que las mujeres cumplen un papel pasivo, llegando incluso a negar que tengan un deseo
sexual propio. La sexualidad de la mujer, ha sido muchas veces entendida como complemento necesario
al deseo masculino, hasta el punto de decir que ellas utilizan su sexualidad cuando quieren conseguir algo
(“hoy duermes en el sofá”), como si la sexualidad no fuera algo placentero para ellas.
A los hombres, por el contrario, se les ha asignado un papel sexual activo e incontrolable sobre el que
construyen su rol, por lo que un “macho-macho” siempre tiene que estar dispuesto a un contacto sexual y
debería intentar propiciarlos continuamente, incluso mintiendo o manipulando si fuese la única posibilidad
de conseguir sexo. Los hombres que no cumplen este mandato, suelen ser tachados de “nenazas,
maricas,” etc. poniendo en duda su virilidad.
La realidad, en cambio, es que la sexualidad es un aspecto de nuestra vida, tanto de las mujeres como de
los hombres, que deberíamos intentar satisfacer plenamente. Una sexualidad vivida de forma abierta y sin
culpa hará que nuestro desarrollo como personas sean más completo y saludable.
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