DOS
ENTENDER LA CULTURA,
EL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD

ACTIVIDAD 2.3
CUESTIONAR NUESTRAS ACTITUDES
HACIA EL GÉNERO
FINALIDAD

n	Explorar los valores y las actitudes sobre el género.

DURACIÓN

45 minutos

MATERIAL

n	Cuatro letreros (“Muy de acuerdo”,

“Muy en desacuerdo”, “De acuerdo”
y “En desacuerdo”)
n	Las frases escritas de la página 68 o adaptaciones
de sus propias frases
n Rotuladores
n Cinta adhesiva u otro material adhesivo
n Papel para rotafolio

ESTA ACTIVIDAD CONSTA DE TRES PASOS

Paso 1: De acuerdo o En desacuerdo (20 min)
Paso 2: DEBATE (20 min)
Paso 3: Actuar (5 min)

CONSEJOS PARA LA FACILITACIÓN

 Para esta actividad, puede elegir frases de la siguiente

lista de frases sobre género (página 68) basándose en las
que con más probabilidad provocarán un debate animado.
También puede adaptarlas para reflejar su contexto.

 No se preocupe por que todo el mundo acabe estando de

acuerdo, si no más bien céntrese en asegurarse de que la
discusión discurre por cauces respetuosos.

 Recuerde a los participantes el acuerdo general alcanzado

y que sean respetuosos y estén abiertos a ideas y opiniones
diversas.

 Durante el debate, si todos los participantes están de

acuerdo con alguna de las frases, haga de “abogado del
diablo” expresando una opinión diferente.

 Puede que algunos participantes digan que no saben

si están o no de acuerdo y no quieran situarse junto a
ninguno de los cuatro letreros. Si esto sucede, pida a esos
participantes que hablen más sobre sus reacciones a la
frase y luego anímelos a elegir un letrero junto a la que
colocarse. Si siguen sin querer hacerlo, deje que se queden
en el centro de la sala formando un grupo
“sin opinión”.

Actividad adaptada del libro de A. Creighton y P. Kivel Helping
teens stop violence: A practical guide for counselors, educators,
and parents, Hunter House, California, 1992.
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Paso 1: De acuerdo o En desacuerdo (20 min)
n	Antes de comenzar la actividad, ponga los cuatro letreros
alrededor de la sala, dejando suficiente espacio entre ellas
para que un grupo de participantes pueda colocarse junto a
cada una. Repase las frases sobre género facilitadas y elija
las cinco o seis que en su opinión vayan a crear más debate
entre las personas participantes.

Frases sobre el género
La experiencia demuestra que las frases
señaladas con asterisco (*) son buenas
para iniciar un debate:
 Es más fácil ser hombre que mujer.*
L
a mujeres ejercen mejor las funciones parentales

n	Explique a los participantes que esta actividad está
concebida para darles una idea general de sus valores y
actitudes sobre el género y las de los demás. Recuerde a los
participantes que todo el mundo tiene derecho a poseer una
opinión, y que no hay respuestas buenas ni malas.

que los hombres.*
 Una mujer es más mujer después de tener hijos.
E
l sexo es más importante para los hombres que para

las mujeres.*
n Lea en voz alta la primera frase que ha elegido.
L
as mujeres que llevan minifalda en parte
n	Pida a los participantes que se coloquen junto al letrero
que indica lo que piensan de la frase.
n	Una vez que los participantes se han colocado junto
al letrero deseado, pida a algunos de cada letrero que
expliquen por qué se han colocado ahí y por qué piensan
eso de la frase.

son culpables de que los hombres las acosen
sexualmente.
U
n hombre tiene derecho a tener relaciones sexuales

con su pareja si llevan largo tiempo siendo pareja.*
L
a violencia intrafamiliar es un asunto privado

de la pareja.
n	Después de que varios participantes hayan hablado sobre
sus actitudes hacia la frase, pregunte si alguien quiere
cambiar de opinión y moverse a otra señal.
n	Luego reúna de nuevo al grupo y lea la siguiente frase,
repitiendo el proceso. Siga con cada una de las frases
que se han elegido.

L
as mujeres dejarían las relaciones de abuso

si realmente no les gustara la violencia.
E
n las relaciones entre personas del mismo sexo

una debe desempeñar el papel de la mujer
y la otra el del hombre.
 Las parejas del mismo sexo no deben tener hijos.

En la otra página: Marcha de la campaña Mi cuerpo mis derechos
celebrada en Santiago, Chile, 2014. Las oficinas de Amnistía
Internacional de todo el mundo celebraron el lanzamiento
de la campaña global Mi cuerpo mis derechos.
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Paso 2: DEBATE (20 min)
n	Tras examinar todas las frases, dirija un debate con el grupo
completo sobre los valores y las actitudes relativos al género
formulando las siguientes preguntas:

1. ¿Sobre qué frases tienen una opinión clara y sobre
cuáles no? ¿Por qué piensan que era así?

2. ¿Qué les pareció hablar sobre una opinión diferente

4. ¿De qué manera creen que las actitudes de la gente
sobre las frases ayudan o no a mejorar la igualdad
de género y a reducir la discriminación y la violencia
contra las mujeres y contra otros?

Paso 3: Actuar (5 min)
n	Pregunte a los participantes qué acciones creen que son
necesarias para modificar actitudes nocivas, y anótelas en
un rotafolio.

de la de algunos de los otros participantes?

3. ¿De qué manera creen que las actitudes de la gente

n	Pregunte a los participantes qué creen que harían de otro
modo ahora que han hecho este ejercicio.
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sobre las frases podrían afectar a la manera en que
tratan con compañeros masculinos y femeninos?
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