Si partimos de la idea de que coeducar es algo más que una educación mixta,
que va más allá de introducir contenidos de género específicos en la enseñanza
reglada, al objeto de que éstos abarquen todos los procesos de aprendizaje, una
de las prioridades de toda comunidad (co)educativa y de las administraciones
educativas consistirá en trabajar contenidos que orienten, al alumnado para su
desenvolvimiento — en igualdad— en la vida fuera de las aulas.
Desde un enfoque inicial de sensibilización hacia la prevención, la resolución de
problemas de forma no violenta y en especial la toma de conciencia sobre los
derechos innatos que poseen todas las personas, los niños y las niñas, desde su
nacimiento, y su ejercicio, es de vital importancia para prepararles a afrontar estrategias resolutivas de conflictos —de manera negociadora /conciliadora —en la
calle y en sus casas .

Con la prevención de la violencia y la toma de conciencia sobre la diversidad de formas que oculta: malos tratos, abusos emocionales y
sexuales, agresiones sexuales, físicas y verbales se da un paso más
para que el alumnado :
—bien aprenda a no reproducirlas,
—bien pueda protegerse de posibles agresiones o defenderse de
ellas.
"Las mujeres de todo el mundo tienen derecho a vivir libres de violencia
y cualquier forma de violencia contra las mujeres, representa una privación de los derechos humanos más primordiales" rezaba la Plataforma de acción Pekín en 1995, como filosofía para construir la Igualdad
como forma de prevenir la violencia.

Por ello la prevención de la violencia como apuesta coeducativa es de vital importancia para que el alumnado:

amplíe y comprenda el significado de la violencia,

destierre aquellos mitos sustentadores de la misma, especialmente los que
retroalimentan la violencia contra las mujeres y niños/as,

aprenda a conocer y a valorar las consecuencias sociales y personales de
su uso.
Pero también la prevención debe enfocarse a que las chicas y los chicos aprendan a identificar qué conductas son o pueden ser violentas y en particular que
conductas pueden reproducir la violencia de género, ya que en los procesos de
producción de violencia de género existen componentes sociales y culturales,
pero también cognitivos y conductuales que pueden condicionar su aparición en
un futuro .
Conductas tan frecuentes como menospreciar la palabra y las opiniones de una
mujer o de una niña en público o censurar la vestimenta de la pareja sentimental, no suelen ser percibidas
ni como agresivas ni como menoscabadoras de la autoestima. Por ello es importante que desde pequeños/
as se aprenda a identificar y a condenar estas practicas.

Debe distinguir conflicto de violencia, para forjar formas de intervención creativa para trabajar los conflictos en forma
no violenta (MARCS)(1)
Debe reconocer la existencia de la violencia cotidiana: en TV, en prensa, en la calle...aprendiendo a
valorar en toda su dimensión las noticias e informaciones que les llegan con contenidos violentos.
Debe abordar una intervención coeducadora
para la igualdad de oportunidades y de trato.
En este sentido:
Debe enseñar a construir la igualdad
en la práctica para prevenir la violencia
de género a través de experiencias de
colaboración entre chicas y chicos, basadas en el respeto mutuo.

Algunas fechas para
recordar:
 Día Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña 20 noviembre
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 25 de noviembre
Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 diciembre
Día Escolar por la Paz 30 enero

Debe incluir el no-sexismo en el currículo escolar, enseñando a detectar y a combatir los problemas que conducen a la existencia de discriminaciones de género
Debe estimular cambios cognitivos,
y a la violencia contra las mujeres. En este sentido:
emocionales y de comportamiento que
prevengan acciones violentas
Debe desarrollar y/o aplicar instrumentos que permitan detectar que
niñas y niños puedan estar expuestos
a situaciones de violencia

1) Nota de la autora: Entre los MARCs más conocidos tenemos a la negociación, mediación, conciliación, arbitraje, facilitando investigación de hechos, las mesas de concertación y solución de problemas....propuesta de Iván Ormachea Choque, es
Master en RelacionesInternacionales y Resolución de Conflictos por la Syracuse University de Nueva York, USA, Director del Instituto Peruano de Resolución de Conflictos,

Una pequeña historia real de convivencia escolar e igualdad: Las experiencias,
las vivencias, los aprendizajes que se producen en la
infancia siempre dejan huella. Hace casi treinta años,
cuando aún no vivíamos en un país democrático y fui por
primera vez al colegio, a primero de EGB, con 5 o 6 años,
recuerdo que tenía un profesor llamado Jesús, que además vivía en nuestro bloque de viviendas, en un barrio de Madrid próximo a
la Casa de Campo. El Colegio era singular por su arquitectura circular. Todas
las aulas eran redondas, incluidas las salas de usos múltiples. Al principio
llamaba la atención de recién llegadas/os que las aulas no tuvieran esquinas,
pero es que en aquel colegio, la disposición de sillas y de mesas no era gratuita: favorecían, que entre el alumnado no se establecieran diferencias de
ubicación- todas las niñas y todos los niños teníamos siempre un campo de
visión para poder vernos, no había nadie ni por detrás ni por delante-.
Mi clase de primero tampoco tenía letra, no era ni primero A, ni primero B, era
la “Clase de la Piña”. Toda la clase éramos un equipo, toda la clase
“debíamos ser una piña “ decía mi profesor Jesús, y cada uno y cada una
éramos un piñoncito que dábamos cuerpo a la piña.
Aprendí allí, además de las vocales y los números, juegos de cooperación y a
expresar mi creatividad sin temor a que los niños pudieran reírse de mis
ideas. Incluso recuerdo que hubo un día en que reunimos alimentos enlatados de casa, para enviarlos a alguna ONG y alguien en la clase llevó una
manzana. “Las manzanas se estropean y no llegará a su destino”, dijo Jesús
mientras tanto nadie hizo un solo comentario al respecto, nadie dijo que “qué
tonto“ por haber traído una manzana...hicimos pequeños trocitos de la manzana y entre toda la clase nos la comimos. Al finalizar el curso estábamos
orgullosas y orgullosos de pertenecer a la “clase de la piña”, de haber sido
una piña. No he vuelto a ver un colegio redondo y no sé cuantas más clases
de la piña se habrán sucedido desde entonces, pero a mi se que quedó una
huella imborrable de convivencia en igualdad y de respeto mutuo, que ha
marcado mis relaciones de adulta.
De la Autora

El papel del profesorado
Sabemos que aproximadamente entre los 6 y los 11 años los/as menores comienzan a diseñar su personalidad. El papel del profesorado de Educación primaria es fundamental en este sentido, ya que los/as educadores/as constituyen —
también— un referente importante para sus alumnas y alumnos, un espejo en el
que poder mirarse. Así las actitudes del profesorado ante los problemas, su manera de resolver un conflicto en el aula, la forma de hablar y de dirigirse a las niñas
y a los niños, la forma de dar participación y voz a la clase, es fundamental para
afianzar valores de cooperación, que al mismo tiempo prevengan posibles situaciones de violencia: su actitud, su permisividad o rechazo a la violencia en todas
sus formas (insultos, agresiones, ridiculizaciones en clase , tratamiento y posicionamiento ante las agresiones o abusos sexuales etc.) constituyen un modelo de
actuación — y referencia—muy importante para el alumnado en esas edades tan
tempranas.

Qué considerar...
Por ello, un trabajo por un modelo de convivencia en las aulas debe considerar:
La resolución de conflictos por medios pacíficos.El establecimiento de relaciones
equilibradas y constructivas en situaciones sociales de violencia conocidas,
El aprendizaje de comportamientos solidarios que reconozcan y valoren — críticamente — las diferencias sociales rechazando cualquier discriminación basada
en el sexo, clase social, creencia, etnia y cualquier otras características individuales y sociales.
Dar espacio a la expresión de todas las voces y opiniones, de la clase, a las
experiencias y las formas de percibir la realidad de chicas y de chicos. Y en este
sentido cuidar el lenguaje utilizando ejemplos y materiales que incorporen la
perspectiva de género
La visibilización de actitudes y hechos que tienen relación directa o indirecta con
la violencia para poder encontrar formas de prevenirla y abordarla.
Finalmente , la tolerancia cero ante actitudes violentas .

Cuatro pueden ser las facetas iniciales a considerar para hacer un proyecto educativo y curricular atento a la noviolencia y a la no-discriminación, comunes para otras acciones, y que pueden servir de guía de actuación para distintos Centros educativos.
A.– Incentivando:
1.– La Autonomía personal del alumnado. Chicas y chicos deben aprender a valorar la autonomía estableciendo relaciones positivas entre ellos / as y con el medio. Para lo cual es preciso trabajar la asertividad para evitar que cedan
ante presiones o situaciones no deseadas y la valoración de si mismos / as, a fin de procurar que se sientan independientes , tanto para opinar como para actuar, y por ende , para organizar y disponer de su vida.
2.- El apoyo mutuo. La imagen que el alumnado debe tener de sí, debe ser realista..Aprender a aceptarse y valorar
lo que hay de positivo, y también negativo, en uno y en los demás. Todo ello ayudará a plantear con mejor criterio sus
propias metas futuras. Conocerse para mejorar y para conocer las limitaciones.
3.- La cooperación. Tanto en la familia, como en los grupos de iguales, como en la escuela, el aprendizaje cooperativo es clave para establecer confianza entre unos y otras y viceversa. Aprender a compartir experiencias, sentimientos
y roles sociales desde la cooperación .
B.- Reduciendo
4.- El conflicto: Los conflictos forman parte de nuestra existencia. Es por ello necesario iniciar una actividad familiarizando a chicos y a chicas en la manera de resolver los conflictos, ya que estos se pueden presentar de muchas maneras.
Ello evitará que se ahoguen en los problemas. Apostar por lo resolutivo.

Proponer actividades orientativas, didácticas y básicas para trabajar con el alumnado de primaria la sensibilización, toma de conciencia y prevención de la violencia de género.

Detectar manifestaciones incipientes de violencia en el alumnado,
como agente y como paciente de la misma.

Todo juego tienen unas reglas. A la hora de realizar las actividades que en este cuaderno se proponen, tengámoslas en cuenta ...
Atender a la calidad de las relaciones entre el alumnado y el profesorado.
Crear un clima de diálogo en la clase para facilitar la cooperación a la hora de realizar las actividades
Evitar que la alumna o el alumno se sienta infravalorada/o por expresar una opinión.
La participación de toda la clase ayuda a comprender la importancia de trabajar en términos de cooperación y no en términos de competición
Evitar monopolios de la palabra de alumnos, alumnas o grupo más extrovertido
No establecer distinciones en las opiniones, según el sexo. Un ejemplo: evitar preguntar sólo a las niñas qué piensan de
la violencia contra las mujeres y a los niños qué piensan, por ejemplo de la violencia en el fútbol.

MANEJAR EL TEMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON SENSIBILIDAD Y CUIDADO.
Es posible que entre el alumnado se estén viviendo situaciones de violencia en casa, de violencia entre compañeros / as
o de abuso. Si hay dudas interrumpir las actividades y consultar con Instituciones y/o profesionales especializadas . Al
final del esta Guía se ofrecen Direcciones y teléfonos de interés.

Bloque 1.
La resolución de conflictos
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Conflicto no es violencia.
Conflicto no es sinónimo de violencia. La violencia suponen un quebranto. El conflicto es necesario en las sociedades. A través del conflicto
las sociedades evolucionan, crecen, generan cambios, surgen nuevas ideas algunas transformadoras. También es necesario para las personas, por las mismas razones. El conflicto forma parte de nuestra existencia. Cada día nos enfrentamos a conflictos y cada día los resolvemos
de una o de otra manera. Enfrentarse a los conflictos internos y externos ayuda a madurar .
Un conflicto —siguiendo la clasificación de Judy Kent y Anne Touwen (2001)— puede ser tanto constructivo como destructivo :
El conflicto es constructivo cuando funciona como una válvula para ventilar emociones y estrés; cuando las partes entienden las necesidades de los otros y utilizan el conflicto para construir cooperación y confianza .
Un ejemplo: Cuando hay un desencuentro entre equipos de trabajo. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Por ejemplo a través de
un proceso de mediación, que es un proceso voluntario , en el que intervienen una tercera parte imparcial, lográndose una
cuerdo que beneficie a las partes involucradas.
El conflicto es destructivo cuando polariza a los grupos y profundiza en las diferencias; creyendo que quienes creen estar en posiciones
más ventajosas tienen siempre la razón, desarrollando sentimientos negativos hacia las otras personas o grupos.
Un ejemplo: Imaginemos dos personas profesionales que tienen la misma ocupación y que deben trabajar en equipo por primera vez para un mismo cliente, con el que ya han trabajado de manera independiente, pero una de ellas desconoce que la otra
también ha trabajado con el mismo cliente a su plena satisfacción. Surge conflicto cuando la persona A muestra actitud de estar
en posesión de la verdad o razón, frente a la persona B, que considera “nueva” o “intrusa”. La persona A emite juicios de valor
apriorísticos sobre la persona B que perjudican la marcha del equipo . Esta situación crea un clima de tensión innecesario. Surge conflicto cuando se ve en clave de competencia a la otra parte. Suele producirse cuando la persona A se siente “amenazada”
por el empuje, las ideas, o las oportunidades que pueda proporcionar al cliente la persona B. Se establece tensión y se niega la
cooperación.

Un conflicto puede resolverse por dos vías:
1.– La vía de la negociación, el pacto, la mediación...
2.– la vía de la violencia.
Señalábamos en el capítulo introductorio que la violencia es una característica de
las sociedades actuales, al igual que las pasadas, en la medida en que existe una
tendencia muy elevada de resolver sus conflictos por la vía de la violencia, ya sean
conflictos interpersonales ( una bofetada....) a colectivos ( actos de terror como las
guerras ).
La Historia está llena de actos violentos.
El clima de competencia que vivimos actualmente no favorece la no-violencia, incrementa la tensión social hasta tal punto que genera un nivel de crispación muy alto
que puede derivar — y en muchos caso deriva— en violencia. La falta de capacidad
para tolerar la frustración también favorece una resolución de conflictos por esta vía.

La violencia es un problema.
La cuestión están en ¿sabemos resolver los conflictos de manera constructiva?
Para resolver conflictos de naturaleza socioemocional, es preciso ayudar en todas
las fases de dicho proceso ( María José Aguado):
1.– Definir adecuadamente el conflicto identificando todos sus componentes.
2.– Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia
3.– Diseñar la sposibles soculciones
4.- Elegir la que mejor se considere
5.– Llevar a la practica la solución elegida
6.– Valorar los resultados

El Centro de Investigación para la Paz –CIP– propone
procedimientos para enseñar a resolver conflictos:
“Conocer las causas de los conflictos ( violentos) es el
primer paso para lograr su prevención” que orientan
perfectamente para abordar—también— el tema de la
violencia de género.
Basándonos en sus propuestas, sugerimos los siguientes cuadros.

PASOS PARA UNA POSIBLE RESOLUCIÓN DE UN
CONFLICTO QUE SE PRESENTE EN EL AULA.

CUANDO SE PRODUCE EL CONFLICTO, TRATAR DE PONER
DISTANCIA Y LLAMAR A LA CALMA.
SE TRATARÁ DE QUE :
--EL PROFESORADO AVERIGÜE EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Y SU DESCRIPCIÓN: PERSONAS IMPLICADAS, DESARROLLO, MOTIVO...
--EL PROFESORADO PROPONDRÁ UNA POSIBLE SOLUCIÓN
CON LAS PARTES IMPLICADAS DE MANERA NO VIOLENTA,
UTILIZANDO LA NEGOCIACIÓN ENTRE LAS PARTES IMPLICADAS Y SI NO ES POSIBLE, LA MEDIACIÓN.
--CON EL PROFESORADO SE ELABORARÁ UN PLAN PARA
LLEVAR A CABO LA SOLUCIÓN ELEGIDA
EL PROFESORADO RESPONSABILIZARÉ A LAS PARTES
PARA LLEVARLA A LA PRÁCTICA
SE EVALUARÁ Y VALORARÁN LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

EL PROFESORADO DEBERÁ ESTIMULAR LA EMPATIA
EL PROFESORADODEBERÁ ENSEÑAR A DETECTAR Y MODIFICAR ....
-EL PROFESORADO DEBERÁ
APRENDER A DETECTAR EN EL
ALUMNADO :

ABSOLUTISMO/ AUTORITARISMO (“ESTO TIENE QUE SER
ASÍ, POR QUE LO DIGO YO”). NO SE
ATIENDE A RAZONES.

PENSAMIENTO DICOTÓMICO (“ O CONMIGO O CONTRA
MI”),
-EL PROFESORADO DEBERÁ EVITAR
QUE EL ALUMNADO :

CAIGA EN GENERALIZACIONES (“ TODOS LOS HOMBRES
SON IGUALES, TODAS LAS MUJERES
SON IGUALES”),

CAIGA EN EL FATALISMO (TODO ME SALE MAL QUE
CONDUCE A UNA BAJA AUTOESTIMA
-EL PROFESORADO EVITAR SESGOS
DE INTERPRETACIÓN Y JUICIOS
APRIORÍSTICOS (NO TENER EN
CUENTA TODOS LOS FACTORES)

HACIENDO ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN LA REPRESENTACIÓN DE
UNA MISMA SITUACIÓN CAMBIANDO LA PERSPECTIVA. POR EJEMPLO: SI UN NIÑO PIENSA QUE UNA
NIÑA SÓLO VALE PARA HACER
DETERMINADAS COSAS, QUE EL
MISMO NIÑO ESCENIFIQUE EN
UNA OBRA DE TEATRO EL PAPEL
DE NIÑA. DE ESTA FORMA PODRÁ
COMPROBAR SUS PROPIOS ESTEREOTIPOS
Y
PREJUICIOS
Y
APRENDERÁ A QUE LAS HABILIDADES EN LAS ACTIVIDADES DE LA
VIDA NO DEPENDEN DEL SEXO
QUE CON EL QUE SE NACE , SINO
DEL APRENDIZAJE A LO LARGO
DEL CICLO VITAL. ES DECIR, PONERSE “ EN LUGAR DE”

Bloque 1: Resolución de conflictos de manera no violenta

Actividad 1
Taller inicial de resolución de conflictos
TÉCNICA:

Escenificación
Objetivo: Ampliar el conocimiento que se tiene sobre las personas que comparten la clase, para crear un clima
de confianza y aceptación mutua, como elemento clave para la resolución de los conflictos.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
PRIMER PASO: Las personas que comparten el aula se presentan : quien soy, cómo soy, qué me gusta, qué
hago, qué no me gusta, en qué me diferencio de los/as demás, en que me parezco, qué siento, qué
pienso...Pueden describirse hablando o también dibujando.
La finalizad es identificar roles tanto individuales de auto percepción como de grupo.
SEGUNDO PASO: Trabajar los conflictos cotidianos por medio de la simulación. Se escenifica una situación
conflictiva social , personal o familiar. Resulta muy sencillo escenificar sentimientos tales como los celos
entre hermanos / as, las peleas por el mando a distancia, la “play station”, un libro de cuentos, un juguete...Si
no es posible, una escenificación por parte del alumnado, se puede llevar a la clase un video con una escena de
dibujos animados o programa de televisión adaptado a la edad de la clase en el que se visualice un conflicto.
La finalidad es aprender a escuchar a los/as demás y comprender la situación que genera el conflicto.
TERCER PASO: Diferenciar conceptos tales como “Igual
“Problema”, “Paz” “Conflicto”, “Aceptación”, “Confianza”

y

diferente”,“Diversidad”,“Acuerdo,”Pacto”

CUARTO PASO: Tratar de resolver el conflicto escenificado o visto. Ofrecer alternativas al conflicto.
No eludir el conflicto. La adquisición de habilidades resolutivas implica maduración, equilibrio...

Para
adquirir
habilidades
comunicativas
Nota:
para presentar
la discusión
es preciso
entre eldisponer
alumnado
es aconsejable:
de habilidades
comunicativas
básicas
puedenalograse
A)
Prestarque
atención
lo que :expresan

a)

otros/as compañeros/as
Prestando
atención a lo que expresan
otros/as compañeros/as

b)

Respetar los turnos de participación y
distribución del tiempo

c)

Expresar no sólo opiniones sino
también sentimientos

d)

Hacer preguntas para facilitar la
comunicación

e)

Captar la relación que existe entre
distintos razonamientos (discrepancias
y semejanzas)

f)

Incluir en los razonamientos propios los
argumentos esgrimidos por las demás
personas
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Actividad 2
¿Qué me preocupa y cómo lo resuelvo?
TÉCNICA:

Tormenta de ideas
Objetivo: Conocer y reconocer el conflicto como parte de nuestra vida cotidiana.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
El profesorado propone que la clase se organice en grupos ( 8-12 años)
PASO 1: Una vez organizada la clase en grupos propone a cada grupo que , consensuadamente escriban en un papel una cosa o escena que les genera
una preocupación común.
El profesorado tratará de señalar a modo de ejemplo esas “cosas” que les pueden preocupar: desde tener miedo a expresar una idea por temor a hacer
daño a otra persona, desde cosas que ven en la tele o en el parque o en casa que les asusten o preocupen, hasta sentimientos de culpa por haber ido al
cine con las amistades y al día siguiente tener un examen, pasando por temores a la expresión de sentimientos , amorosos, hacia otras personas.
La finalidad es aprender a reconocer que el conflicto forma parte de la vida cotidiana , que a priori no es ni bueno ni malo, pero que hay que aprender a
detectarlo para poder resolverlo de una manera no violenta.
Una vez reconocida la existencia de un conflicto
Preguntas básicas para
RESOLVER UN CONFLICTO
¿QWX YWZ[\
]^_Z`?

¿Cab\ c\ YWZ[\ ]^_Z`?

¿QWdXe bZ YWZ[Z ^fW[^`?

¿CWge[\ h\f ^
deiZei^` `Zj\chZ`c\?

PASO 2: Cada grupo expondrá en clase qué es lo que ha decidido destacar. El profesorado guiará la exposición por medio de las siguientes preguntas:
—¿ Cuál es vuestro conflicto (problema...)? ¿Por qué lo habéis escogido? ¿ Cuál creéis
que es la causa que lo genera?,
En este punto el profesorado propone un intercambio de conflictos entre grupos , y por
medio de la técnica de “tormenta de ideas” instará al grupo contrario a proponer soluciones no violentas al conflicto descrito por sus compañeras/os. Por ejemplo, preguntando ¿Qué alternativas podrían utilizarse para resolver este problema, conflicto?. ¿
Cómo se te ocurre que podría solucionarse? . La tabla que se muestra puede ayudar en
este paso.
PASO 3: Se trabajarán y se explicarán a partir de ahí, los conceptos de “Pacto”
“Negociación” y “Mediación”.
Variante de la actividad: Se pueden establecer grupos por sexo, de tal forma que se visualicen qué cosas preocupan a las niñas y por qué y qué cosas preocupan a los niños y
por qué, para posteriormente hacer una puesta en común sobre los modos de resolver
ese problema por ambos sexos, intercambiando ideas y soluciones.
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Actividad 3
Mi juicio con justicia
TÉCNICA:

Escenificación
Objetivo: Aprendiendo a resolver un conflicto por medio del arbitraje .Promover la comunicación asertiva, especialmente entre las niñas .
Organización de la actividad por parte del profesorado:
El profesorado propone , por ejemplo un lunes, a la clase la realización de un juicio. Se selecciona la figura de una jueza o juez y el jurado. Se
seleccionan los personajes que harán de abogadas/os , fisacales, acusadas/os y jurado.
El problema que se tratará de escenificar es si es adecuado o no, justo o no, que en el colegio a las niñas se les prohíba ir en minifalda en primavera mientras a los niños si se les permite ir en pantalón corto o bermudas o que a las niñas no se les permita ir en pantalones, si así lo
desean. Una niña demanda al colegio por discriminación ( se explica qué es discriminación, si no se entiende bien el concepto) ya que a ella le
han prohibido ir en minifalda y a su hermano le dejan ir en pantalón corto.
PASO 1: La clase decide y organiza la escenificación del juicio para valorar este supuesto. Es aconsejable que los chicos se pongan en el lugar de las chicas y
viceversa. Se dará tiempo hasta el viernes para que los colectivos implicados recojan ideas y se documenten. El viernes se prepara la clase para la escenificación del juicio.
PASO 2: El juicio se desarrolla, cada grupo expone sus teorías y puntos de vista de la manera más objetiva y realista posible, con argumentos y razones. Hay
un jurado que deberá tomar nota La jueza o el juez determinará finalmente cómo se resuelve esta disputa ( el arbitraje implica que una tercera persona no implicada en el conflicto resuelve el problema determinando un acuerdo beneficiosos para ambas partes: las personas involucradas en el conflicto tienen menos
control de su resolución, pero a cambio se aprende a manejar otra forma de resolverlos)
PASO 3: Se trabajarán y se explicarán posteriormente las razones que han llevado a la jueza o juez y al jurado a adoptar esa resolución. En cualquiera que sea
la resolución propuesta por el alumnado, el profesorado tratará de evitar que el resultado sea discriminatorio por sexo. Para ello podrá mencionar leyes y citar
casos reales relacionados con la vestimenta desigual para mujeres y para hombres en el trabajo, que han sido resueltos favorablemente ( podrán utilizar las
mujeres pantalones si lo desean y no sólo faldas, por ejemplo: caso de las ujieres de la Asamblea de Madrid.1998)
Variante de la actividad:
Se pueden establecer grupos por sexo, de tal forma que se visualicen qué cosas preocupan a las niñas y por qué y qué cosas preocupan a los niños y por qué,
para posteriormente hacer una puesta en común sobre los modos de resolver ese problema por ambos sexos, intercambiando ideas y soluciones.

Bloque 1: Resolución de conflictos de manera no violenta

Actividad 4
Mi punto de vista...¿es tu punto de vista?. ¿Quién tienen la razón? 1/2
TÉCNICA:

Diálogo –debate
Objetivo: Dialogar y debatir en el aula sobre un tema tan habitual como controvertido que es el “tener la razón”.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
PASO 1: El profesorado planteará el siguiente tema para el debate : ¿qué es tener razón; es bueno estar discutiendo siempre por saber quien tienen

la razón, tu razón es mi razón, por qué nos peleamos por saber quien tiene la razón, cómo nos comportamos cuando escuchamos una idea u opinión
que no nos gusta, qué podemos hacer para no pelearnos por defender nuestras ideas?. Se debate en el aula.
PASO 2: Una vez que el alumnado haya debatido sobre si se debe discutir o no por saber quien tiene la razón, el profesorado inicia otro debate
enunciando, por ejemplo, el tema de si la delgadez es sinónimo de belleza o no lo es.
El profesorado dirige el debate anotando las opiniones de unas y de otros. El profesorado debe partir de que el tema de la belleza /delgadez es un
asunto que depende mucho de la opinión que de él tengan las personas, es decir, de
sus puntos de vista personales, producto de determinados valores sociales aprehendidos y aprendidos.
PASO 3: el profesorado una vez anotadas las opiniones más relevantes, pasa a leerlas,
tratando de (de)mostrar que sobre este tema no valen discusiones, ya que es un asunto que dependerá mucho de otros factores sociales y culturales asociados con la idea
de belleza. Por ejemplo en la cultura mauritana la gordura es sinónimo de belleza y la
delgadez es reprobada . La belleza es, por tanto, un concepto relativo. Por lo tanto
toda opinión es digna del mismo respeto con que tú pretendes que se trate la tuya.
Tú puedes pensar que estar delgada es mejor pero eso no te hace mejor: todas las
Ser bella en las culturas islámicas.
En la zona Mauritania se realizan dos prácticas: los matrimonios personas valen igual, ya estén gordas o flacas .Por tanto ¿quién tiene razón? ¿ vale la
precoces arreglados por los padres y el "gavage" o engorde siste- pena discutir por saberlo?
mático de las niñas. (...) .En cuanto al "gavage", ya no se realiza, si
PASO 4: Finalmente el profesorado planteará la siguiente cuestión ¿qué quiere quien
bien se sigue considerando que el ideal de belleza femenino es el
pelea por un asunto opinable como que estar delgada/o es estar más guapa/o? . Que le
de la gordura.
"den" la razón. Que acepten su verdad personal como propia. El profesorado deberá
Fuente: ISF Revista de Cooperación n Nº15 Primavera 2002. Género, cultura y desarrollo.
explicar que detrás de quien hace ésto siempre hay una intención autoritaria (deseo
Algunas hipótesis sobre la democratización en Mauritania
de imponerse a los demás), y paternalista (creerse mejor y superior a los demás).
Plantear que el problema es que con los asuntos opinables nadie tiene la razón. ¿Para
qué pelear por ella, entonces?

Bloque 1: Resolución de conflictos de manera no violenta

Actividad 4 (continuación)
Mi punto de vista...¿es tu punto de vista?. ¿quién tiene la razón? 2/2
TÉCNICA:

Diálogo –debate
Objetivo: Dialogar y debatir en el aula sobre un tema tan habitual como controvertido que es el “tener la razón”.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
Ahora el profesorado plantea otra cuestión. La discusión sobre hechos concretos de la realidad.
PASO 1: El profesorado plantea la siguiente situación: Imagina que una persona dice que todos los hombres son violentos, pero tu sabes , con total certeza, que está equivocada. En estos casos ¿ es legítimo tratar de explicar que esa
persona está en un error, discutiendo para tratar de convencerla? ¿Qué haces si esa persona no acepta tus argumentos ?
El profesorado debe orientar el debate manteniendo la idea de que pelear no es la solución . Es decir, si tu sabes
que tienes razón, que no todos los hombres son violentos ¿qué sentido tiene entrar en un conflicto con la otra persona?
PASO 2: El profesorado explicará que lo correcto es indicar a esa persona claramente cual es tu punto de vista, señalando algunos datos o ejemplos objetivos de información donde se demuestra que tienes la razón (libros, ejemplos
de niños o de hombres pacíficos, Ghandi por ejemplo, Tolstoi )
Explicar que si persona no entra en “razón “ ya no es tu problema Plantear el debate: ¿no es absurdo pelear cuando uno/a sabe que tiene la razón– objetivamente?

Leon Tolstoi 1828-1910

Actividad 5 .¿Cómo lo resolverías tú?.
TÉCNICA:

Lectura
Objetivo: Trabajar la resolución de los conflictos por medio de la negociación y la no-discriminación.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
El profesorado lee el siguiente cuento:

“Yo dos y tú uno”
Dicen que era un matrimonio que no tenía familia. Ya llevaban muchos años de casados. Una noche se pusieron a cenar y,
como siempre, preparó ella tres huevos pasados por agua: uno para ella y dos para su marido. Pero aquella noche no sé qué
bicho le picó a la mujer, que dice:
Mira, ya estoy harta de que todas las noches te comas tú dos huevos y yo uno. Esta noche va a ser al revés, tú uno y yo dos.
-Ni hablar . Yo dos y tu uno. Como siempre.
-¿Y eso por qué?
-Porque lo digo yo y en la casa la autoridad la tiene el marido
-Pues ni hablar. Esta noche tú uno y yo dos.
-Que no
-Que si
Bueno, pues estuvieron discutiendo un rato y ninguno daba su brazo a torcer. Ya cansado el marido dice:
-Como insistas, me muero.
-Pues muérete
Entones él se hizo el muerto y la mujer salió a la calle gritando ¡Ay que se me ha muerto!
Vino el cura y le prepararon el entierro. Ya le llevaban para el cementerio, y la mujer se acercaba a las andas, diciendo:
-Dejadme que lo bese por última vez!
Y en este pretexto se le acerca a la cara y le dice:
-Tu uno y yo dos
Y contestaba el otro muy bajito
-Yo dos y tu uno
Y el entierro seguía. Ya llegaban al cementerio y otra vez se acercaba ella
-Mira que voy a dejar que te entierren
Y el otro:
-La autoridad es la autoridad: yo dos y tú uno
Con que llegaron al cementerio. Lo bajaban de las andas y ya van a ponerlo en la sepultura.
Otra vez ella , gritando, se le echa encima y le decía al oído:
-Por última vez. Tú uno y yo dos.
-Ni hablar. Que me entierren
Y como ya lo iban bajando, dice ella:
-Está bien, cómete los tres, pedazo de animal.
Y entonces él se incorporó de un salto y gritó también:
-Que me como tres, que me como tres!
La gente que no sabía que era lo que estaba pasando, echó a correr atemorizada.
(Cuentos populares españoles. Antonio.M. Almodóvar. Anaya, 2002)

Preguntas orientativas:
¿De qué manera se tratan los personajes?
¿Cómo resolverías tu este conflicto?
¿Qué papel juega la mujer? ¿Y el hombre? ¿Estas
de acuerdo con la frase “Porque lo digo yo y en la

casa la autoridad la tiene el marido”?
¿Te parece acertada esta relación de pareja?
Re-escribe la historia con otro final

Esquemas de apoyo a los talleres de resolución de conflictos

N. De la Autora: Elaboración propia a partir de
lecturas de textos sobre prevención de la violencia
en Centros Escolares de Mª José Aguado y anotaciones de las Primeras Jornadas de Coeducación de
Cantabria, Santander, Año 2000.

Actividad 6
¿Qué es eso de la igualdad?
TÉCNICA:

Diálogo –debate
Objetivo: Plantear e iniciar un debate en la clase en torno a la idea de Igualdad.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
Definir claramente la idea de igualdad. Se ofrece una definición en el cuadro que sigue.
Apoyar el debate en aspectos de la realidad. Por ejemplo, a través de este artículo de prensa:
feminismo versus machismo.

Qué creo yo que es ser iguales

.................................................................................................................
Qué es para mi un “machista”

.................................................................................................................
.................................................................................................................
La igualdad ¿admite diferencias?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
La igualdad ¿iguala?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

IGUALDAD
Principio que apuesta por las relaciones
recíprocas de equivalencia entre personas que son diversas entre si, en la forma de pensar, en la forma de vestir, en
la forma de sentir.... Es decir, para el
principio de Igualdad, todas las personas
tienen el mismo valor, sean como fueren
( altas, bajas, gordas, flacas, negras,
blancas... ( y cualquiera que fuera su
sexo).Y precisamente porque tienen el
mismo valor son iguales.
La igualdad como valor no “iguala”. La
Igualdad no es contraria a las diferencias es contraria a las desigualdades y
a las discriminaciones que históricamente han ido surgiendo y construyéndose a
partir de las diferencias. .
(Casco Martín 2003)

LA RAZÓN. 17 diciembre 2000

Actividad 7
Estereotipos de género 1/2

Los estereotipos son creencias sobre una
persona o colectivo , al cual se le atribuyen
características físicas, psicológicas o sociológicas por el hecho de pertenecer a ese colectivo .
TÉCNICA:
Por ejemplo; las mujeres son dulces; Los
Diálogo –debate y asociación de ideas
hombres son fuertes. Algunos de los estereoObjetivo: Identificar estereotipos de género, como un paso más para comprender que lo que apren- tipos de las mujeres responden a su ROL, por
demos puede influir –e influye– en nuestro comportamiento.
ejemplo: rol de madre, de esposa, de amante,
Organización de la actividad por parte del profesorado:
de objeto sexual....pero al mismo tiempo en
Se propone la siguiente actividad de asociación de ideas y se trabajan las nociones de estereotipos
las mujeres el rol de RASGO es más pesado
de rasgo y de rol.
que en los hombres. A saber, el aspecto físico
El profesorado explicará que la violencia de género hunde sus raíces en la desigualdad social en(rasgo) parece se más esencial en las mujetre las mujeres y los hombres. Los estereotipos de género contribuyen a mantener esas desigualda- res que en los hombres , y se potencia más.
des.

Encasilla cada dibujo, según creas que los personajes cumplen estereotipos de rol o de rasgo
y explica por qué.

Son de rol, los números.....................................
............................................................................
Son de rasgo los números ................................
............................................................................
Ambos.................................................................
...........................................................................

Actividad 8
Estereotipos de género 2/2
TÉCNICA:

Diálogo
Objetivo: A través del intercambio de opiniones, valorar el peso y la influencia de los estereotipos de género para el progreso
en igualdad de las sociedades.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
Por ejemplo, a partir del a viñeta sugerida iniciar un debate en torno a los valores asociados a cada sexo , para trata de discernir lo que de ellos se deriva socialmente : estereotipos, sexismo, prejuicios de género.

Actividad 9
Iguales y diferentes 1/2
TÉCNICA:

Identificativa/ debate
Objetivo: A través del conocimiento de la naturaleza humana , identificando partes del cuerpo femenino y masculino, plantear un debate sobre la
Igualdad y la diferencia. Conocer las diferencias para valorar la Igualdad.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
El profesorado lleva a clase dos dibujos del cuerpo humano o dos esqueletos: uno femenino y otro masculino. El alumnado debe identificar órganos del cuerpo, lo que son comunes a ambos sexos y los que son diferentes.
A continuación el profesorado explica que es el ADN, qué son los cromosomas, cuántos tiene el ser humano
y en cuántos se diferencian las mujeres y los hombres. El alumnado debe descubrir y reflexionar sobre dos
aspectos:
1.- los hombres y las mujeres sólo se diferencian en un par de cromosomas ( XX, XY) de 23 pares que tienen
iguales y
2.- los órganos diferentes son los reproductores y no por ello deben establecerse distinciones sociales entre
los sexos.
El debate debe centrase en la importancia de respetar y valorar las diferencias. La idea de igualdad no va “en
contra” de las diferencias, sino de las desigualdades que se han construido a partir de esas diferencias.

Actividad 10
Iguales y diferentes 2/2
Técnica:

Participativa / Creativa / Juego
Objetivos: Enseñar a niñas y los niños que mujeres y hombres no son ni más ni menos por ser mujeres u hombres
Organización de la actividad por parte del profesorado
El profesorado lee o escribe las siguientes frases para que el alumnado las comente por turno de palabra.
1. Los niños son más decididos que las niñas
2. Las niñas son más sensibles que los niños
3. Los niños son más mandones que las niñas
4. Las niñas son más diplomáticas que los niños
5. Los niños son más independientes que las niñas
6. Las niñas son más sumisas que los niños
7. Los niños son más inteligentes que las niñas
8. Las niñas son más artísticas que los niños
9. Los niños son más agresivos que las niñas
10. Las niñas son más habladoras que los niños
11. Los niños son más egoístas que las niñas
12. Las niñas son más débiles que los niños
13. Los niños son más ambiciosos que las niñas
14. Las niñas son más cariñosas que los niños
15. Los niños son más tranquilos que las niñas
16. Las niñas son más caprichosas que los niños

Se tratará de que el alumnado argumente por qué están a favor o en contra de estas expresiones. El profesorado dirigirá la actividad de tal forma
que se destierren estereotipos de género .

Actividad 11. ¿ Un mundo sin pelea? Un mundo en igualdad.
TÉCNICA:

Video
Objetivo: A través del visionado del vídeo “Toy Story”, reflexionar sobre el papel de los personajes
protagonistas.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
El profesorado orientará previamente al alumnado para que anote en un papel aquellos aspectos que
le llamen más la atención de la narración:

Papel de los chicos

Papel de las chicas

Acciones violentas ( descripción, número de ellas, quien las protagoniza...)
Preguntas orientativas
A la chica siempre la están salvando, protegiendo. ¿por qué a los personajes masculinos se les relaciona casi siempre con la fuerza, las armas y la pelea? . ¿Es posible contar historias sin peleas?
El profesorado deberá introducir la siguiente reflexión en el debate: el cambio mecánico de roles
entre hombres y mujeres no soluciona el problema, no se trata de convertir sin más a la niña en
protagonista . Cada vez hay más series y dibujos en que tienen a niñas como protagonistas, y en
ocasiones , éstas se adecuan lo más posible al modelo de desarrollo masculino, sin cuestionarlo o
fomentan su rol de rasgo, como en los dibujos “Manga”, como si este modelo fuera el único socialmente válido. Tampoco se refleja la posibilidad de que los niños se acerquen al modelo femenino ni
cambien algunos de sus comportamientos.
Señalar finalmente que se debe tener presente no se trata de una mera cuantificación de la figura
femenina en los dibujos animados, o su presencia en papeles protagonistas sino de mejorar los valores asociados a cada sexo, y los roles heterodesignados que habitualmente se asigna a las niñas y a
los niños y que condiciona su desarrollo cognitivo.

TÉCNICA:

Creativo/reflexiva
Objetivo: Comprender el significado de algunas expresiones relacionadas con el tema de la violencia,,derechos, deberes.
Organización de la actividad por parte del profesorado:
El profesorado escribe en la pizarra estas u otras frases .
El alumnado deberá completarlas con las vocales que faltan y luego escribir qué creen que significan. Establecer un diálogo a partir de ellas.

1.

N-nc- h-g- c-s-s d- n-ñ-s p-rqu- s-n- s- r —n d- m- ( Nunca hago cosas de niñas porque si no se ríen de mi)

2.

M- d-viert- más j-g-nd- al fútb-l per- m-s -m-gas s- enf-da-n si no- jue-go co- ella-s (Me divierto más jugando al fútbol pero mis amigas se enfadan si no juego
con ellas )

3.

L-s niñ-s y l-s niñ-s ten-m-s los mi-sm-s der-chos (Las niñas y los niños tenemos los mismos derechos)

4.

L- vi-lenc-a n- es -n m-dio par- cons-guir c-sas ni p-ra s-r más fu-rt- (La violencia no es un medio para conseguir cosas, ni para ser más fuerte)

5.

Cu-ndo ve- que p-gan a algui-n se l- digo a un- persona m-yor (Cuando veo que pegan a alguien se lo digo a una persona mayor )

6.

T-ngo d-rech- a qu- se m- esc-ch-, per- tamb-én d-bo escu-ch-r. (Tengo derecho a que se me escuche, pero también debo escuchar)

7.

T-ngo d-recho - vivir en -n m-ndo s-n vi-lenc-a. (Tengo derecho a vivir en un mundo sin violencia)

8.

T-ngo d-r-ch- a qu- m- prot-jan , p-ro t-mbién t-ngo -l d-ber d- no p-gar a n-di- (Tengo derecho a que me protejan , pero también tengo el deber de no pegar a
nadie)

9.

N- teng- der-cho a -ns-ltar a n-die sól- p-rque m- ca- m-l ( No tengo derecho a insultar a nadie sólo porque me cae mal)

10. A v-ces cu-nd- me enf-do much- ins-lt- a mi m-dre ( A veces cuando me enfado mucho insulto a mi madre)

TÉCNICA:
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Objetivo: Comprender el significado de algunas palabras relacionadas con el tema de la no violencia, a través de la búsqueda de las mismas en la “sopa”
Organización de la actividad por parte del profesorado:
El profesorado propone esta u otra sopa de letras.
El alumnado buscará las palabras

FRATERNIDAD
RESPETO

PAZ
IGUALDAD
APOYO
TOLERANCIA
Después buscará en un diccionario qué significan y el profesorado pondrá ejemplos de convivencia en igualdad, respecto, apoyo entre compañeras/os, fraternidad, y las ventajas que conlleva apostar por la paz como propuesta para la no
violencia Después al alumnado realizará una breve narración con todas las palabras de la sopa y la expondrá en el aula.

Actividad 14
Mis Derechos 1/2
TÉCNICA:

Debate y plástica
Objetivo: Que el alumnado aprenda a conocer sus derechos, especialmente aquellos que tiene que ver su protección y toda forma de abandono,
crueldad y explotación, así como con aquellos que se relacionan con las mujeres y las niñas
Organización de la actividad por parte del profesorado.
Se propondrá la lectura de los Derechos más directamente relacionados con la condena de toda forma de violencia contra las mujeres, niños y
niñas y se explicarán brevemente qué significan y en qué consisten.
A parir de ahí se enseñará al alumnado tales Derechos les asisten, por ser menores, y también a las niñas, por ser mujeres.
Cada alumno/a en una cartulina escribirá el Derecho que más le haya interesado y realizará un dibujo relacionado con ese Derecho. Al finalizar
se hará una exposición en los pasillos del colegio.

Actividad 15
Mis Derechos 2/2. Fuera de mi barrio ¿qué pasa en el mundo?
TÉCNICA:

Expositiva / De impacto / Toma de conciencia
Objetivo: Que el alumnado aprenda a comprender, que vive en un mundo muy diverso y grande, en el que
todavía hay lugares en donde los Derechos de las Niñas no están garantizados. Se trata de tomar conciencia
de la globalidad del mundo en el que uno/a vive. OJO: Aunque es una actividad de impacto no hay que ocultarles la realidad, a veces “cruda”, a las/os menores , sino que de una manera didáctica, amplíen el valor de la
solidaridad, de la igualdad, de la no-discriminación y de la no-violencia.
Organización de la actividad por parte del profesorado. El profesorado explica , apoyándose en datos, que
desde tiempo remotos en casi todas las sociedades conocidas se ha privilegiado a los niños sobre las niñas.
En España, por ejemplo, la niñas eran deseadas por las familias, en la medida en que iban a ser las futuras
cuidadoras de los padres, una vez éstos fueran ancianos/as, pero para la vida social, los estudios, el trabajo,
las relaciones sociales eran más valorados los varones ( recor- DATOS DE APOYO PARA EL PROFESORADO.
WOMEN IN THE WORLD, 2001. Joni Seager. Univ. De Verdar la actividad nº 6 definición de Igualdad) . La preferencia Datos de UNICEF www.unicef.org
sólo por los niños es un forma de discriminación. Niños y niñas valen igual, y son igual de importantes,
Ataques con ácido: Entre 1996 y 1998 se cuadruplicapero muchas veces no se ve así y esta preferencia comienza desde el nacimiento. Puede ser una prefe- 
ron los ataques con ácido en Bangladesh, de 47 a más
rencia sutil, por ejemplo, favoreciendo antes a los niños que a las niñas sobre quien va a la escuela ,
de 200.
quien continua con los estudios y quien no. En otros países se descuida la alimentación de las niñas, por- 
Muertes debidas a la dote: En la India se calcula que
más de 5.000 mujeres son asesinadas todos los años
que es costumbre que las niñas no coman hasta que los niños no hayan terminado. Esto hace que las niporque sus parientes políticos consideran que las
ñas, muchas veces se mueran antes, porque están más débiles. Hay otra manera de preferir a niños. Por
dotes son insuficientes.
ejemplo, cuando se sabe que va a nacer una niña, se decide no continuar adelante con el nacimiento. 
Infanticidio femenino: El infanticidio ha sido utilizado
como un método brutal de planificación de la familia en
Existen muchos informes que nos hablan de esta triste practica. Y aunque es habitual en algunos países,
sociedades donde se valora más a los niños que a las
cada vez son menos y hoy por hoy Naciones Unidas tiene prohibidas en esos países las pruebas de emniñas desde el punto de vista económico y social. La
práctica de la selección prenatal del sexo, aunque
barazo para determinar el sexo del feto. APOSTAR POR EL CAMBIO DE ALGUNOS VALORES CULTURAprohibida oficialmente, se han convertido en un negoLES. Los valores culturales pueden ser modificados cuando éstos discriminan. Plantear al alumnado por
cio próspero en China, la India y la República de Corea.
qué cree que estas situaciones se producen. Qué se les ocurriría hacer para solucionarlo. En qué términos
valoran esta situación ( inequidad, justicia social, educativo etc). Advertencia: evitar caer en mostrar sólo Países del llamado “tercer mundo” como aquellos en donde se discrimina a las mujeres, también existe discriminación en Europa y en EEUU.

Actividad 16
Las vidas que hay detrás de los rostros
TÉCNICA:

Participativa/expresiva
Objetivo: Que el alumnado aprenda a conocer sus derechos, a conocer aspectos sobre la situación
de las mujeres en el mundo y a valorar la importancia de la no-discriminación en razón del sexo.

Fotografías de
Sebastiao Salgado

Algunos datos de apoyo para el profesorado

Organización de la actividad por parte del profesorado.
Se mostrarán una serie de fotografías en clase, de niños y de niñas de otras culturas. Cada alumna/
o deberá escribir en un papel y posteriormente expresar en voz alta qué le sugiere la fotografía
que haya elegido.
El profesorado apoyará su intervención ofreciendo información sobre la situación de los niños y las
niñas, prestando especial referencia a la situación de las mujeres, de los países de donde son.
Rasgos a evitar: la victimización de las mujeres. Las mujeres son victimas de diversas situaciones
de violencia en el mundo, pero no se debe transmitir la imagen de victimización permanente.
No se trata de dar pena, sino de sensibilizar, concienciar constructivamente sobre la gravedad de la
violencia de género.
Advertencia: evitar caer en mostrar sólo Países del llamado “tercer mundo” como
aquellos en donde se discrimina a las mujeres, también existe discriminación en
Europa y en EEUU

Informe emitido por la ONU : "Las mujeres en el mundo"








El 60% de los pobres del mundo son mujeres.
500 mil mujeres mueren al año por complicaciones en el embarazo.
Las mujeres representan dos tercios de los adultos analfabetas del mundo.

.

Entre 3 y 4 millones de mujeres son golpeadas cada año en el mundo.
Las mujeres no pueden participar plenamente en la vida económica y pública; tienen acceso limitado a las posiciones de influencia y poder; sus opciones laborales son más estrechas y obtienen menores ingresos que los hombres desempeñando el mismo trabajo.
La feminización de la pobreza es un fenómeno creciente, e implica que entre la población
que vive en estas condiciones, son las mujeres las que reciben la carga más pesada por el
hecho de tener que buscar la sobrevivencia de la familia, el cuidado de personas enfermas
y ancianas.





Alrededor de 350.000 menores de edad son usados en conflictos armados como
soldados en primera línea: obedientes, baratos, temibles, sin otra obligación que
jugar a la guerra real hasta matar o morir. Las niñas son utilizadas como acompañantes sexuales y servicio de los efectivos adultos y, en algunos casos, como niñas
soldados.

El niño o la niña soldado tienen como alternativas ser niño de la calle, prostituirse,
morir de hambre o llegar a la edad adulta como un marginado más.
Fuente; UNICEF.

Actividad 17
Si yo fuera...
TÉCNICA:

Literaria /creativa
Objetivo: Fomentar la empatía.
Organización de la actividad por parte del profesorado.
El profesorado propone escribir un relato, un cuento , una historia al alumnado , cuya regla del juego es que los niños deben ponerse en el lugar de las niñas y
viceversa. Deberán abordar la problemática de la no– discriminación por sexo.
Crea tu relato breve centrado en una historia de no-discriminación y parte de la base de ...

Si yo fuera una niña...

Si yo fuera un niño ....

Actividad 18
Sólo para niños
TÉCNICA:

Comprensión de texto
Objetivo: Reflexionar sobre la idea de discriminación. Comprender que discriminar a alguien produce tratamientos desiguales y por tanto, aumentar la posibilidad de que deriven en violencia. ¿Yo discrimino?
Organización de la actividad por parte del profesorado. El profesorado lee el siguiente cuento.
El alumnado deberá expresar lo que el cuento le ha sugerido. Preguntas base: ¿pensáis que en el cuento existe un trato desigual hacia la niña?, ¿por qué creéis que se produ“El tren llegó a una gran ciudad . El tren tenía dos clases de vagones: vagones para hombres y vagones para mujeres. Se apeó mucha gente. En la estación También se bajo una niña. Había venido con su padre a la ciudad. Hasta entonces habían vivido en un pueblo y nunca habían estado en una gran ciudad. Tendría siete u
o ocho años.
La niña se quedó admirada ante la estación, tan grande, con tantos raíles, admiró la estación y también las casas que había detrás de ella ¡casas tan altas como montañas!.
En la aglomeración de gente la niña perdió a su padre. Regresó donde lo había visto por última vez, pero ya no estaba. Siguió andando y llegó a una escalera de la
estación que conducía hacia abajo, había mucha gente que la empujaba. Abajo, en el túnel, tuvo aún más miedo, pero encontró otra escalerilla mecánica que conducía hacia arriba. Mucha gente pasaba por su amplia puerta. Al cruzarla alguien le agarró por detrás y escuchó:
“Sólo para hombres”
Entró entonces por otra puerta y fue a dar a una sala llena de mesas y sillas donde había muchos señores comiendo y bebiendo. Quería buscar a su padre por entre
las mesas pero de nuevo alguien empezó a gritarla y entendió que tuvo que marcharse.
Fuera, apoyada en la pared vio a una mujer.
¿Es que no has visto el letrero?- le dijo - “Sólo para hombres”
La niña la miró extrañada y salió corriendo hacia el andén. No veía a su padre por ninguna parte.
Se sentó en un banco. Quería esperarle allí, pero de nuevo se acercó alguien y le dijo : “lo siento niña, pero este banco es sólo para hombres”
“Estoy cansada” -dijo- “y he perdido a mi padre”.
El hombre la llevó a otro banco y le dio un refresco. Se disponía la niña a tomar el primer sorbo cuando un niño, de unos cuatro o cinco años de edad, la miró. El niño se acercó y quiso
coger su refresco.
La niña se asustó, allí todo era para hombres, sólo para niños. Pero ella decidió compartir su refresco, mientras el niño bebía, de repente apareció un hombre que empezó a gritar , le quitó
la botella al niño y la tiró al cesto de la basura.
El hombre le preguntó algo a la niña, pero entre los gritos no entendió la pregunta.
Otro hombre se acercó y de dijo “Quiere saber si tú también has bebido de la botella”. La niña movió la cabeza- “No”- dijo, sin llegar a comprender.
El hombre cogió de la mano al niño pequeño y se lo llevó dando trompicones, tanto es así que no se dieron cuenta que se metían en el vagón para mujeres.
Por fin la niña vio a su padre y agitando los brazos decía — “está ciudad es muy rara” — es “sólo para niños”
Adaptación del cuento de Ursula Wölfel. Sólo para blancos.

cen estas discriminaciones? ¿Realmente pensáis que las niñas valen menos que los niños? ¿no es más divertido estar todos juntos compartiendo todos los juegos?. El profesorado remarcará que aunque la historia no es real, a lo largo de la Historia han existido espacios sociales en donde a las mujeres no se les ha permitido la entrada. Reflexionar
por qué cree el alumnado que esto ha ocurrido y ahora no. ¿Existen espacios en donde a las mujeres no se les deje pasar en la actualidad?

La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce
límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la
paz."
Kofi Annan,
Secretario General de las Naciones Unidas

Actividad 19
El árbol de la no-violencia
TÉCNICA:

Participativa/creativa
Objetivo: Conocer la opinión del alumnado sobre la no-violencia, sobre la paz. Involucrarle en la
necesidad de “alimentar” al árbol de la no-violencia.
Organización de la actividad por parte del profesorado.
El profesorado reparte una cartulina a cada alumna/o .
Se baja al patio y se recogen hojas de los árboles del suelo. Las hojas se pegan en cada cartulina.
Al lado de cada hoja cada niña y cada niño escribe su nombre y un pensamiento sobre la noviolencia, sobre la paz.
El profesorado explicará que violencias hay muchas:
en formas de guerras, pero también hay violencias contra las personas, como la violencia contra
las mujeres y las niñas, y también las hay contra los animales y la naturaleza.
El árbol de la no-violencia podrá recoger todo ello sin distinción.
La cartulina se recorta alrededor de la hoja , que hemos pegado y del pensamiento y del nombre de la alumna/o.
Se pega en la pared del aula o de un pasillo común del colegio construyendo un gran árbol . Se sugiere que esta actividad se promueva durante
todo el año , entre todo el alumnado de la escuela, padres y madres, profesoras y profesores, de tal manera que se reúnan todas las hojas y pensamientos posibles y el árbol sea cada vez más grande. El árbol de la no-violencia deberá crecer cada día.

Actividad 20
Yo no sé si eso es amor...
TÉCNICA:

Reflexiva
Objetivo: Capacitar al alumnado de entre 7 y 9 años para la distinción entre los límites entre querer mucho y querer

bien y el maltrato ( hay amores que matan)
Organización de la actividad por parte del profesorado.
Se propone la lectura del Cuento “Arturo y Clementina” para abordar esta situación. El profesorado deberá trabajar
para que el alumnado logre distinguir el afecto de la “violencia emocional” que subyace en la historia.
Notas base:
Clementina es una tortuga que se enamora locamente de Arturo y viceversa. Ambos se quieren y todo va bien. Se hacen promesas . Pero Arturo es el que trabaja todo el día y Clementina siempre se queda en casa.
Nota 1: Hablar sobre el concepto de dependencia emocional y falta de autonomía. Mostrar a los menores y a las menores que
hay que favorecer la propia autónomo/a en la vida social , laboral y afectiva, favoreciendo relaciones socioafectivas igualitarias
y no desigualitarias.
Clementina le plantea a Arturo que quiere hacer cosas que siempre quiso hacer ( aprender música, pintar cuadros,
viajar...), pero Arturo le dice que no hace falta porque o “ no tiene oído” “ sensibilidad para el arte ” y que “ él trabaja mucho como para pensar en viajar”. Pero , a cambio, le regala a Clementina cuadros y un tocadiscos y un libro de
viajes y muchas más cosas...La casa de clementina se va llenado de pisos, llenos de objetos.

ARTURO Y CLEMENTINA Adela Turín y Nella
Bosnia. Ed. LUMEN 1978.

Nota 2: Muchas veces los regalos pueden representar “sentimientos de culpa” o bien “intentan neutralizar” los deseos de otra persona para “retenerla” al lado... Discutir el papel “del regalo” en esta Historia.
Finalmente Clementina decide marcharse para poder hacer todas las cosas que siempre quiso hacer, porque de otra manera y de seguir así, nunca las va
a poder hacer.
Nota 3: Plantear el debate de por r qué las mujeres casi siempre se adaptan a los objetivos de otras personas, renunciando muchas veces a realizar sus propios sueños. Hablar de la necesidad de que la familia sea una unidad importante para la convivencia en Igualdad en donde no haya cabida para la violencia emocional: impedir que la pareja realice sus aspiraciones más básicas. Plantear el debate sobre que hombres y mujeres se puedan querer mucho sin necesidad de que uno u otra
“abandonen” su propia individualidad, personalidad, objetivos de vida, deseos de hacer cosas etc. Plantear que Compartir es mejor que reñir. Comprender las necesidades del otro/a es mejor que “comprar” las necesidades del otro/a. Sugerir otro final al cuento: Quizás que Arturo cambie de actitud.... Etc.

Actividad 21
¿Y tú qué piensas ?
TÉCNICA:

Discusión en grupo
Objetivo: Que el alumnado exprese qué es violencia y que no es violencia en general primero y contra las mujeres después, desde sus relaciones y sus practicas cotidianas. ( 12 años) . Se tratará de :

detectar de qué manera percibe el alumnado la violencia , de qué manera la expresa ( insultos,
desvalorizaciones, “collejas”, advertencias, amenazas...) y especialmente contra quien o quienes la
dirige.

fomentar y favorecer las expresiones de no-violencia que surjan y argumentar la necesidad de
establecer los límites de la convivencia en el respeto mutuo.
Organización de la actividad por parte del profesorado.
PASO 1: El profesorado propondrá al alumnado que hable del tema de la violencia, para que el alumnado exprese lo que piense que es y que no es violencia...Una vez que todo el grupo se haya manifestado, convendrá ir explicando, de manera comprensible para el alumnado, con datos, láminas y/o recortes de prensa la incidencia de la violencia contra las
mujeres y menores y sus graves consecuencias, personales y sociales en nuestra sociedad. Una vez explicado que hay muchas personas, y es especial
mujeres, que sufren violencia, organizar al alumnado en grupos de debate.
Y proponer la siguiente pregunta : ¿Por qué hay gente que maltrata? ¿Crees que quien maltrata es un loco ?
PASO 2: El profesorado dará quince minutos para que cada grupo piense una respuesta. El grupo expone sus ideas. Las conclusiones de estos debates
pueden ser intercambiadas y discutidas en grupos. Así mismo, cada grupo puede lanzar preguntas que abran un debate al resto de los grupos.
El profesorado orientará al alumnado advirtiendo que quien maltrata no es necesariamente un enfermo ni un alcohólico, ni pobre, que puede ser una persona normal con una vida normal. Explicará que algunos factores como puedan ser las drogas o el alcohol , pueden favorecer la aparición de violencia,
pero que no son las causas de la violencia, ya que estas son estructurales. Poner el ejemplo de que hay culturales en donde hay violencia contra las mujeres, y los hombres no pueden beber alcohol. Desmitificar la falsa creencia de que por el alcohol y otros factores hay violencia.
PASO 3: A continuación el profesorado lanzará la segunda pregunta: ¿Cómo crees que podemos evitar la violencia contra las mujeres?
El debate deberá finalizar cuando cada grupo entienda que toda forma de violencia contra las mujeres y los menores requiere del esfuerzo y el compromiso de todos/as, debido a que, nuestra actitud ( de tolerancia cero hacia la violencia) es muy importante también para poder poner freno a este problema, poco a poco ( no pegando, no agrediendo, condenando, denunciando...)
El profesorado reparte una cartulina a cada alumna/o .
Se baja al patio y se recogen hojas de los árboles del suelo. Las hojas se pegan en cada cartulina. Al lado de cada hoja cada niña y cada niño escribe

Actividad 21
La violencia contra las mujeres sólo pasa....
TÉCNICA:

Cuestionario
Objetivo: Que el alumnado comprenda los mitos asociados a la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres afecta a toda clase social .
Organización de la actividad por parte del profesorado.
El profesorado propone una
plantilla similar a esta, o esta
misma , que reparte a cada
alumna y alumno. El alumnado
deberá marcar con un “X” si
está o no está de acuerdo con
la sfrases propuestas. Deberá
explicar por qué lo está o no lo
está. Se hace un balance en
grupo.
El profesorado finalmente explica las respuestas adecuadas,
a modo de ejemplo se propone
profundizar en las siguientes:

ESTOY DE ACUERDO

NO ESTOY DE
ACUERDO

EXPLICA POR QUÉ

1.-LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SÓLO
OCURRE EN FAMILIAS POBRES
2.-LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SÓLO
LES OCURRE A LAS MUJERES QUE VAN PROVOCANDO, QUE NO SON BUENAS
3.-LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SÓLO
OCURRE EN OTROS SITIOS; EN PAISES POBRES...
4.-A LAS CHICAS LES GUSTA QUE SE LES
TRATE MAL ( CUANDO DICEN NO; QUIEREN
DECIR SI)
5.– LA VIOLENCIA QUE HAY EN CASA NO DEBE
SALIR DE CASA ; DEBE CALLARSE Y SOLUCIONARSE EN CASA
6.-SÓLO HAY VIOLENCIA CUANDO TE PEGAN

7.-EN REALIDAD, NO HAY TANTA VIOLENCIA
CONTRA LAS NIÑAS, MUJERES....

1.– CUALQUIER MUJER ES VULNERABLE DE SER VIOLENTADA, CONFORME ESTÁ ORGANIZADA NUESTRA CULTURA (ANDROCENTRISMO). SE PRODUCE EN TODO TIPO DE MUJERES: RICAS, POBRES, MAYORES, PEQUEÑAS,
RUBIAS, MORENAS...2.– LA PERSONA AGRESORA SIEMPRE BUSCA EXCUSAS PARA JUSTIFICAR LA VIOLENCIA. NINGÚN ACTO JUSTIFICA LA VIOLENCIA. 3.– NO, LA VIOLENCIA OCURRE EN CASI TODOS LOS PAÍSES: SÓLO
CAMBIAN LA FORMA DE AGREDIR: BOFETADAS, PATADAS, INSULTOS, LAPIDACIONES, ABLACIÓN, VIOLACIÓN COMO ARMA DE GUERRA...4.– DO UNA MUJER DICE NO, ES SIEMPRE NO, SOBRE TODO EN LAS RELACIONES
SEXUALES. 5.– LA VIOLENCIA ES UN HECHO SOCIAL, QUE SE PUEDE PRODUCIR EN UN ÁMBITO PRIVADO, COMO LA FAMILIA, O PÚBLICO, EN LA CALLE, EN EL COLEGIO. COMO E SUN HECHO SOCIAL DEBE TRASCENDER A
LA SOCIEDAD. NUNCA OCULTARSE. 6.– NO SÓLO. EL ABUSO EMOCIONAL, PSICOLÓGICO ES TAN NEGATIVO COMO EL FÍSICO. 7.– NO ES VERDAD, CADA AÑO ALREDEDOR DE TRES MILLONES DE MUJERES SUFRE ALGUNA
FORMA DE VIOLENCIA.

Actividad 22
Los cuentos, el bien, el mal ... y la vida real
TÉCNICA:

Debate
Objetivo: Que el alumnado reflexione sobre los estereotipos de violencia asociados a las mujeres y a los hombres. ( 11-13 años)
Organización de la actividad por parte del profesorado.
El profesorado deberá comenzar esta actividad explicando que habitualmente uno de los componentes más clásico y tradicionales del
cuento animado y/o de hadas es el recurso a las brujas , madrastras y héroes. El tema central de todos aquellos cuentos en los que
aparecen brujas es la lucha del bien contra el mal. El bien suele ser más simbolizado por un niño pequeño,
NOTA DE APOYO PARA EL PROFESORADO:
un héroe o un príncipe, personajes esencialmente masculinos. El mal suele ser más frecuentemente
LOS CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM
simbolizado en femenino. Se trata de la habitual confrontación entre personajes "buenos" y "malos" que,
Un dato para seguir pensando.
naturalmente, culmina con la victoria del protagonista bueno sobre los malvados personajes femeninos..La
Examinando los más de doscientos cuentos de violencia como método único para conseguir determinados objetivos suele centrar buena parte de las
los hermanos Grimm, basta una mirada para tramas : las brujas o las madrastras suelen morir cruelmente, quemadas vivas, envenenadas etc.
comprobar que los tipos masculinos y femeninos El objetivo del recurso a la violencia es variado: desde conseguir un amor, hasta solventar alguna
que en ellos aparecen revelan una fuerte dicoto- injusticia... para todo la violencia destaca como método para conseguir cualquier objetivo. No se trata de
mía en cuanto a su representación como seres censurar cuentos en los que exista la representación de uno o de más conflictos. La representación de
violentos.
conflictos son necesarios para el crecimiento de las niñas y niños. Que el modo de resolverlos siempre sea

Hay 16 madres o madrastras malvadas y “matando” es más cuestionable.
Una vez realizada la explicación se establece un diálogo/ debate con el alumnado. Este se divide en tres
sólo tres padres o padrastros malvados.

Hay 23 brujas malas y sólo dos brujos grupos: El Grupo A deberá resolver por qué las brujas son casi siempre representadas como malas y los
magos como buenos. El Grupo B deberá resolver la siguiente pregunta ¿ por amor se debe justificar el uso
malos.

Existen 3 mujeres que ponen en peligro a de la violencia? ( por ejemplo, los celos, los insultos....¿el héroe debe siempre “matar” para conseguir a la
los hombres que las aman, pero un solo princesa?) ¿ de qué otra manera se puede resolver un conflicto de amor o una conquista de amor?. El Grupo
hombre que perjudica a su novia.
C deberá resolver por qué cree que en muchos cuentos infantiles los personajes femeninos son “más
malos” mientras que en la vida real suelen ser más las niñas y las mujeres quienes padecen situaciones de
violencia.

Actividad 23 . Análisis de un cuento 1/2
TÉCNICA:

BARBA AZUL . .

Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, vajilla de oro y plata, muebles forrados en finísimo brocado y carrozas todas doradas.
Objetivo: Que el alumnado reflexione sobre los procesos que conducen a que Pero desgraciadamente, este hombre tenía la barba azul; esto le daba un aspecto tan
la violencia contra las mujeres sea, en algunas ocasiones y en algunos países, feo y terrible que todas las mujeres y las jóvenes le arrancaban.

Lectocomprensiva

sea vista como lago “normal” que forma parte de una cultura y se posicione.
Para 10-12 años.
Organización de la actividad por parte del profesorado
Para llevar a cabo esta actividad sobre los mecanismos sociales que favorecen que la violencia contra las mujeres haya sido vista en clave de privacidad
y como en ocasiones determinados hábitos culturales pueden justificar su
uso, se propone la lectura del cuento “barba azul”, de Charles Perrault, que
muestra como un marido mata a su mujer.

Una vecina suya, dama distinguida, tenía dos hijas hermosísimas. Él le pidió la mano
de una de ellas, dejando a su elección cuál querría darle. Ninguna de las dos quería y
se lo pasaban una a la otra, pues no podían resignarse a tener un marido con la barba
azul. Pero lo que más les disgustaba era que ya se había casado varias veces y nadie
sabía qué había pasado con esas mujeres.

Barba Azul, para conocerlas, las llevó con su madre y tres o cuatro de sus mejores
amigas, y algunos jóvenes de la comarca, a una de sus casas de campo, donde permanecieron ocho días completos. El tiempo se les iba en paseos, cacerías, pesca,
bailes, festines, meriendas y cenas; nadie dormía y se pasaban la noche entre bromas
y diversiones.
En fin, todo marchó tan bien que la menor de las jóvenes empezó a encontrar que el
dueño de casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy correcto.
Tan pronto hubieron llegado a la ciudad, quedó arreglada la boda. Al cabo de un mes,
Barba Azul le dijo a su mujer que tenía que viajar a provincia por seis semanas a lo menos debido a un negocio importante; le pidió que se divirtiera en su ausencia, que hiciera venir a
sus buenas amigas, que las llevara al campo si lo deseaban, que se diera gusto.
-He aquí -le dijo- las llaves de los dos guardamuebles, éstas son las de la vajilla de oro y plata que no se ocupa todos los días, aquí están las de los estuches donde guardo mis pedrerías, y ésta es la llave maestra de todos los aposentos. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete al fondo de la galería de mi departamento: abrid todo, id a todos lados, pero os
prohíbo entrar a este pequeño gabinete, y os lo prohíbo de tal manera que si llegáis a abrirlo, todo lo podéis esperar de mi cólera.
Ella prometió cumplir exactamente con lo que se le acababa de ordenar; y él, luego de abrazarla, sube a su carruaje y emprende su viaje.
Las vecinas y las buenas amigas no se hicieron de rogar para ir donde la recién casada, tan impacientes estaban por ver todas las riquezas de su casa, no habiéndose atrevido a venir
mientras el marido estaba presente a causa de su barba azul que les daba miedo.
De inmediato se ponen a recorrer las habitaciones, los gabinetes, los armarios de trajes, a cual de todos los vestidos más hermosos y más ricos. Subieron en seguida a los guardamuebles, donde no se cansaban de admirar la cantidad y magnificencia de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de los bargueños, de los veladores, de las mesas y de los espejos
donde uno se miraba de la cabeza a los pies, y cuyos marcos, unos de cristal, los otros de plata o de plata recamada en oro, eran los más hermosos y magníficos que jamás se vieran.
No cesaban de alabar y envidiar la felicidad de su amiga quien, sin embargo, no se divertía nada al ver tantas riquezas debido a la impaciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del
departamento de su marido.
Tan apremiante fue su curiosidad que, sin considerar que dejarlas solas era una falta de cortesía, bajó por una angosta escalera secreta y tan precipitadamente, que estuvo a punto de
romperse los huesos dos o tres veces. Al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo durante un rato, pensando en la prohibición que le había hecho su marido, y temiendo que esta
desobediencia pudiera acarrearle alguna desgracia. Pero la tentación era tan grande que no pudo superarla: tomó, pues, la llavecita y temblando abrió la puerta del gabinete.
Al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas; al cabo de un momento, empezó a ver que el piso se hallaba todo cubierto de sangre coagulada, y que en esta sangre se
reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y atadas a las murallas (eran todas las mujeres que habían sido las esposas de Barba Azul y que él había degollado una tras otra).
Creyó que se iba a morir de miedo, y la llave del gabinete que había sacado de la cerradura se le cayó de la mano. Después de reponerse un poco, recogió la llave, volvió a salir y cerró
la puerta; subió a su habitación para recuperar un poco la calma; pero no lo lograba, tan conmovida estaba.
Habiendo observado que la llave del gabinete estaba manchada de sangre, la limpió dos o tres veces, pero la sangre no se iba; por mucho que la lavara y aún la resfregara con arenilla,

la sangre siempre estaba allí, porque la llave era mágica, y no había forma de limpiarla del todo: si se le sacaba la mancha de un lado, aparecía en el otro.
Barba Azul regresó de su viaje esa misma tarde diciendo que en el camino había recibido cartas informándole que el asunto motivo del viaje acababa de finiquitarse a su favor. Su esposa
hizo todo lo que pudo para demostrarle que estaba encantada con su pronto regreso.
Al día siguiente, él le pidió que le devolviera las llaves y ella se las dio, pero con una mano tan temblorosa que él adivinó sin esfuerzo todo lo que había pasado.
-¿Y por qué -le dijo- la llave del gabinete no está con las demás?
-Tengo que haberla dejado -contestó ella- allá arriba sobre mi mesa.
-No dejéis de dármela muy pronto -dijo Barba Azul.
Después de aplazar la entrega varias veces, no hubo más remedio que traer la llave.
Habiéndola examinado, Barba Azul dijo a su mujer:
-¿Por qué hay sangre en esta llave?
-No lo sé -respondió la pobre mujer- pálida corno una muerta.
-No lo sabéis -repuso Barba Azul- pero yo sé muy bien. ¡Habéis tratado de entrar al gabinete! Pues bien, señora, entraréis y ocuparéis vuestro lugar junto a las damas que allí habéis visto.
Ella se echó a los pies de su marido, llorando y pidiéndole perdón, con todas las demostraciones de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Habría enternecido a una
roca, hermosa y afligida como estaba; pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca.
-Hay que morir, señora -le dijo- y de inmediato.
-Puesto que voy a morir -respondió ella mirándolo con los ojos bañados de lágrimas-, dadme un poco de tiempo para rezarle a Dios.
-Os doy medio cuarto de hora -replicó Barba Azul-, y ni un momento más.
Cuando estuvo sola llamó a su hermana y le dijo:
-Ana, (pues así se llamaba), hermana mía, te lo ruego, sube a lo alto de la torre, para ver si vienen mis hermanos, prometieron venir hoy a verme, y si los ves, hazles señas para que se den
prisa.
La hermana Ana subió a lo alto de la torre, y la pobre afligida le gritaba de tanto en tanto:
-Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie?
Y la hermana respondía:
-No veo más que el sol que resplandece y la hierba que reverdece.
Mientras tanto Barba Azul, con un enorme cuchillo en la mano, le gritaba con toda sus fuerzas a su mujer:
-Baja pronto o subiré hasta allá.
-Esperad un momento más, por favor, respondía su mujer; y a continuación exclamaba en voz baja: Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie?
Y la hermana Ana respondía:
-No veo más que el sol que resplandece y la hierba que reverdece.
-Baja ya -gritaba Barba Azul- o yo subiré.
-Voy en seguida -le respondía su mujer; y luego suplicaba-: Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie?
-Veo -respondió la hermana Ana- una gran polvareda que viene de este lado.
-¿Son mis hermanos?
-¡Ay, hermana, no! es un rebaño de ovejas.
-¿No piensas bajar? -gritaba Barba Azul.
-En un momento más -respondía su mujer; y en seguida clamaba-: Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie?
-Veo -respondió ella- a dos jinetes que vienen hacia acá, pero están muy lejos todavía... ¡Alabado sea Dios! -exclamó un instante después-, son mis hermanos; les estoy haciendo señas
tanto como puedo para que se den prisa.
Barba Azul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa temblaba. La pobre mujer bajó y se arrojó a sus pies, deshecha en lágrimas y enloquecida.
-Es inútil -dijo Barba Azul- hay que morir. Luego, agarrándola del pelo con una mano, y levantando la otra con el cuchillo se dispuso a cortarle la cabeza. La infeliz mujer, volviéndose hacia él
y mirándolo con ojos desfallecidos, le rogó que le concediera un momento para recogerse.
-No, no, -dijo él- encomiéndate a Dios-; y alzando su brazo... En ese mismo instante golpearon tan fuerte a la puerta que Barba Azul se detuvo bruscamente; al abrirse la puerta entraron dos
jinetes que, espada en mano, corrieron derecho hacia Barba Azul. Este reconoció a los hermanos de su mujer, uno dragón y el otro mosquetero, de modo que huyó para guarecerse; pero los
dos hermanos lo persiguieron tan de cerca, que lo atraparon antes que pudiera alcanzar a salir. Le atravesaron el cuerpo con sus espadas y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan
muerta como su marido, y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Ocurrió que Barba Azul no tenía herederos, de modo que su esposa pasó a ser dueña de todos sus
bienes. Empleó una parte en casar a su hermana Ana con un joven gentilhombre que la amaba desde hacía mucho tiempo; otra parte en comprar cargos de Capitán a sus dos hermanos; y el
resto a casarse ella misma con un hombre muy correcto que la hizo olvidar los malos ratos pasados con Barba Azul.

Actividad 24 .
Las canciones populares
TÉCNICA:

Indagación

EL MUNDO AL REVÉS

Objetivo: conocer la tradición oral y herencia cultural. La violencia contra las mujeres como constante en la trasmisión de “Érase una vez un lobito
bueno
historias, juegos, canciones...
Al que maltrataban todos los
corderos
Organización de la actividad por parte del profesorado
Había también un príncipe
malo
El profesorado explica previamente la importancia de la herencia cultural. Dicha herencia esconde muchos tesoros: algunos Una bruja hermosa y
Un pirata honrado
muy positivos, descubrimos cuentos y canciones que nunca habíamos oído y que nos hacen soñar, otros no son tan buenos,
Todas estas cosas había
esos cuentos y canciones, muchas veces encierran el pensamiento que una sociedad tiene respecto de las mujeres y a las una vez
niñas.
Mientras yo soñaba el munEn España el reconocimiento de los derechos de las mujeres , si consideramos toda la Historia, ha sido muy muy reciente. La do al revés”
tradición oral popular forma parte de nuestra identidad colectiva y conviene revisarla para aprender de ella y no volver a repetir situaciones que son discriminatorias., transmitidas de generación en generación.
Muchas de estas historias, canciones muestran cómo eran las relaciones entre las personas, entre las mujeres y los hombres
y la mayoría coinciden en describir a las mujeres como víctimas de violencia, o malas, rencorosas, envidiosas....
El profesorado propone que al día siguiente el alumnado traiga al aula canciones que sus madres y sus padres cantaran y que
fueran muy conocidas en su infancia. Se analizan los contenidos, si los hubiere, relacioEJEMPLOS CANCIONES POPULARES.
nados con las relaciones de género.
El verdugo Sancho Panza-za
Catorce gallinas tengo
Preguntas base.
ha matado a su mujer-jer-jer
y no riñen casi nunca
¿ Cómo son ahora las relaciones entre las mujeres y los hombres?
porque no tenía dinero-ro-ro
y si fueran dos mujeres
¿Canciones como estas creéis que ahora se cantarían y se jugarían?
para irse, para irse
no podrían vivir juntas.
¿Qué canciones conoces parecidas?
al café-fé-fé.
Las mocitas de hoy en
¿Qué canciones conoces que no se parezcan en nada y hablen de solidaridad,
El café era una casa-sa
día
y la casa una pared-red-red
no saben fregar un
cooperación...?
la pared era una vía-a-a
plato
por la vía, por la vía
pero sí saben llevar
pasa el tren.
en la barriga un muchacho.

Actividad 25 .
Poesía necesaria, poesía contra la violencia
TÉCNICA:

Creativa
Objetivo: sensibilización en contra de la violencia. Valorar la poesía como medio para transmitir sentimientos a favor de la paz.
Organización de la actividad por parte del profesorado
El profesorado explicará la importancia de la poesía a la hora de trasmitir sentimientos, emociones,
ideas.
Hablará de poetas y de poetisas que en la Historia han dejado sus versos para la historia de todas y
todos. Se citarán poemas que hablen especialmente de temas no sexistas, no discriminatorios, por la
paz, contra las guerras y especialmente contra la violencia hacia las mujeres.
Una vez explicado se propondrá la construcción de versos libres, con o sin rima, sobre la temática de la
no violencia contra las mujeres y las niñas. Se abrirá el abanico temático hacia los Derechos de las Niñas y de los Niños a ser protegidos de toda forma de violencia.

Algunos ejemplos de poemas
“Tu risa me hace libre,
Me pone alas.
Soledades me quita,
Cárcel me arranca.
Boca que vuela,
Corazón que en tus labios
Relampaguea”
(Miguel Hernández)

Tristes guerras
Si no es amor la empresa
Tristes. Tristes
Tristes armas
Si no son las palabras
Tristes .Tristes
(Miguel Hernández)

De polvo y fango nacidos,
Fango y polvo nos tornamos
¿por qué , pues, tanto luchamos
Si hemos de caer vencidos’
(Rosalía de Castro)
Alguien está haciendo un
estruendo terrible
Con la muerte, golpeando
entre sí los esqueletos
(Julia Otxoa)

Te propongo construir
Un nuevo canal
Sin esclusas
Ni excusas
Que comunique por fin
Tu mirada
Atlántica
Con mi natural pacífico
(Mario Benedetti)

Actividad 26 .
Diccionario de la tolerancia
TÉCNICA:

Creativa
Objetivo: Construir un diccionario que recoja los significados que den a las palabras los niños y las
niñas. Cuidar que no existan expresiones sexistas
Organización de la actividad por parte del profesorado
El profesorado propone algunas palabras a las cuales hay que dar un significado propio.
Deben ser descritas, conceptualizadas con las propias palabras de las niñas y de los niños .
Podrán –deberán- consultar con libros lo que significa cada una , pero deberán describirlo con
sus propias palabras, considerando especialmente evitar sesgos sexistas en la construcción de las
frases.
Estas palabras podrían ser, por ejemplo:
Paz, violencia, no violencia, solidaridad, diálogo, acuerdo, discriminación, abuso, cooperación, agresión, violencia contra la mujer, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los niños, malos tratos, colaboración, apoyo mutuo, protección, ayuda, defensa, víctima, guerra, conflicto....

Actividad 27 .
Mujeres y hombres ejemplares .
TÉCNICA:

Creativa
Objetivo: Que el alumnado masculino y femenino tome conciencia de la existencia de mujeres
ejemplares que han luchado en contra de las discriminaciones y de la violencia de género. Asimismo mostrar nombres de varones que también lo han hecho.
Organización de la actividad por parte del profesorado
Se muestran por medio de cartulinas, diapositivas o transparencias caras de personas ,equilibrándolas por sexo, pero prestando especial atención a las mujeres que a través de la
historia han luchado por los derechos de las mujeres y que han sido invisibilizadas o poco reconocidas.
Mostrar también mujeres y hombres de la actualidad para evitar la sensación de que combatir
contra la violencia y los derechos humanos son asuntos del pasado .
Ejemplos del pasado:
OLIMPIA DE GOUGES/ JOHN STUART MILL
Ejemplos del presente:
Por ejemplo que combaten la violencia Tajwar Kakar (Vice-Ministra de la Mujer, Afganistán, y
profesora de primaria. (Durante el régimen talibán (1995-2001) las mujeres afganas, que conforman el 60 % de la población del país, se vieron privadas de uno de sus derechos elementales: la
educación. Pero no todas se resignaron a esa situación y entre las que lucharon por cambiarla,
Tajwar Kakar, profesora, fundadora de una escuela de educación primaria, desempeñó una labor
capital, eso si, a escondidas.
Mencionar el grupo “hombres por la Igualdad”.

"

TÉCNICA:

Deductiva / abuso
DATOS PARA EL PROFESORADO:

Objetivo: Trabajar la idea de que ninguna persona conocida o desconocida tiene derecho a decidir que
tienes que hacer cosas que no quieres hacer . Enfocado a la detección de algún tipo de abuso físico o
sexual.

El 15% de los niños
El 23% de las niñas
Sufren algún tipo de abuso sexual en la infancia
en España.

Organización de la actividad por parte del profesorado




El profesorado plantea la siguiente situación.
“ Imaginad que nos vamos de excursión a la montaEstudios recientes indican que no menos de 6
millones de niños, niñas y adolescentes son obje- ña, porque allí nos han dicho que hay un río de agua
to de agresiones físicas severas y que 80 mil cristalina donde nos podemos bañar con los peces.
mueren cada año por la violencia que se desata Imaginemos todo lo que podemos hacer: tirarnos a
en sus propios hogares.
bomba, nadar, tomar el sol, jugar en el agua, bucear,
nadar....y como somos tantas personas en el río hay
veces que nos chocamos unas con otras. Esos choques pueden ser divertidos y acaban en aguadillas
y carreras, otros en cambio puede que no nos gusten nada, puede que alguien te quiera hacer alguna
caricia que a ti no te guste, en ese caso ¿sabes que puedes hacer?” LECTURA RECOMENDADA: Ni
un besito a la fuerza. DGM 2002 ( Kein Küsschen auf Kommando Marion Mebes)
El profesorado debe indicar con claridad que nadie tiene derecho a tocarte si tu no quieres, ni a obligarte a jugar ni a nada. Si te tocan, te rozan en alguna parte que te molesta debes decírselo corriendo a una persona adulta próxima que sea de tu confianza, y a decir que NO quieres jugar muy claramente. Tu cuerpo es tuyo y sólo tu decides en qué momento quieres que alguien te abrace o te bese.
Poner ejemplos de personas que si nos gustan que nos beses y nos abracen y otras que no. No todo
lo que una persona adulta o más mayor, otro niño más grande, de un curso mayor, o más fuerte, que
tú te diga significa que tiene razón. Las personas mayores se equivocan muchas veces. Tienes derecho a decir “no”.
Fuente: Fundación para la Educación y Cooperación,. 1999

PAUTAS ELEMENTALES
Si una menor o un menor da señales de haber sufrido
algún abuso o maltrato :

Háblale con libertad y ayúdale a que se exprese
libremente

No juzgues

Mantén la calma y que la mantenga

Muestre interés y seriedad. Debe percibir que el
asunto es grave, para que pueda romper la
dinámica del silencio, por ejemplo, el secreto.
Quien abusa suele recurrir al secreto ( este es
nuestro secreto) para garantizar el silencio de la
menor o del menor, a cambio ofrece regalos o
amenaza con hacerle más daño si lo cuenta.

Evitar que se sienta culpable.

Ofrecer protección, apoyo, cariño

Acuda a centros especializados

Póngase en contacto inmediato con la familia,
siempre y cuando el abuso no proceda de ese
entorno (padre / madre)

Llevar al menor o a la menor al médico/a

Manual elaborado por Beatriz Casco en octubre de 2003, para la Dirección General de la Mujer
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