IGUALDAD

Esta publicación fue creada durante el proyecto "Foro Poliédrico: Igualdad", un proyecto de
diálogo estructurado implementado en la provincia de Granada (España) organizado por
Somos La Otra. El proyecto ha sido financiado por el Programa Erasmus + de la Unión
Europea.

This publication was created during the project “Foro Poliédrico: Igualdad”, a Structured
Dialogue project implemented in Granada Province (Spain) organize by Somos La Otra. The
project has been funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Estas son algunas de las propuestas que surgieron durante los foros. Son propuestas de las personas que
participaron y no representan necesariamente las ideas de la entidad organizadora o del programa Erasmus+.

FEMINISMO DESDE EL HUMOR
Idea general: Acercar el feminismo a l@s jóvenes desde un punto de vista humorístico mediante la presentación de
un monólogo con perspectiva feminista. El monólogo estará basado en el monologo “No solo duelen los golpes” de
Pamela Palenciano.
Objetivos:
-

Mostrar el feminismo como un movimiento social, no solo político.
Identificar actitudes y acciones machistas mediante la sátira.
Señalar e identificar rasgos machistas que inconscientemente tenemos.
Identificar situaciones de violencia de género y de su impacto en la mujer.

Beneficiari@s: Alumn@s de instituto, tanto de enseñanza secundaria como de bachillerato, así como a los
profesores/as de dichos cursos de manera indirecta.
Recursos:
-

Una monologuista que realice la actividad
Un espacio adecuado en el centro
Sillas para l@s asistentes
Micrófono y equipo de sonido

Calendario de implementación: Una sesión de dos horas de las cuales se dedicarán 15 minutos a presentar la
actividad y a la monologuista. 45 minutos/1 hora para el monólogo y el resto de la sesión será para reflexionar sobre
los puntos más importantes del monólogo guiados por la monologuista.

TODAS Y TODOS ACTUAMOS
Idea general: Taller para concienciar a l@s adolescentes sobre la violencia de género.
Objetivos:
-

Delimitar correctamente el concepto de violencia de género.
Identificar actitudes machistas.
Plantear medidas de prevención contra la violencia de género.
Mostrar cómo actuar ante situaciones de violencia machista.

Beneficiari@s: Estudiantes de secundaria y bachillerato
Recursos:
-

Vídeos de ejemplos de situaciones de violencia de género.
Material fungible.
Personal técnico especializado en la materia.
Conexión a internet

Calendario: 1:30 horas (en cualquier punto del año académico).

CONCIENCIACIÓN JUVENIL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Idea general: Talleres sobre violencia de género durante horario lectivo.
Objetivos:
-

Diferenciar qué es y qué no es violencia de género.
Aprender cómo actuar ante casos de violencia de género.
Hacer visibles comportamientos cotidianos vistos como “normales” que fomentan la violencia de género
o que son en sí violencia de género.
Analizarse a un@ mism@ para no replicar comportamientos de violencia de género.

Beneficiari@s: Niñ@s de 7 a 12 y/o adolescentes de 13 a 17
Recursos:
-

Colegios interesados en la temática
2 monitores/as formad@s o especializad@s en violencia de género
Aula (En horario lectivo)
Material fungible

Calendario de implementación: Una sesión de 1hora cada 15 días (Un total de 6 sesiones)

DISNEYFICACIÓN
Idea general: Analizar comportamientos de roles de género y racismo en películas Disney
Objetivo:
-

Desarrollar el pensamiento crítico en l@s jóvenes.
Visibilizar los comportamientos de rol en las películas.
Romper los vetos establecidos.

Beneficiari@s: Niñ@s de 12 a 16 años
Recursos:
-

Proyector
Ordenador
Películas
Personal especializado
Instituto

Calendario: 90 minutos. Una sesión cada dos semanas durante 3 meses. Total: 6 sesiones

#FEMINISMO, HABLEMOS SOBRE REDES SOCIALES
Idea general: Taller de dos horas de duración en el que se pretende mediante métodos audiovisuales aclarar el
concepto de feminismo, así como presentar ejemplos prácticos relacionados con las redes sociales
Beneficiari@s: Alumn@s de segundo ciclo de secundaria (3º y 4º de la ESO) de centros educativos de Granada
Objetivos:
-

Definir el concepto de feminismo.
Demostrar la presencia del feminismo en la vida cotidiana a través de las redes sociales.
Identificar conductas positivas y/o negativas, influencias del machismo y del feminismo y sus
consecuencias en personalidades influyentes de las redes sociales.
Implementación de lo aprendido a nivel individual y del entorno.

Recursos
-

Facilitador/a o monitor/a
Aula preparada para la utilización de métodos audiovisuales
Proyector
Altavoces
Ordenador

Calendario de implementación: A lo largo del curso académico, un taller por clase durante el horario lectivo
Desarrollo del taller:
-

Exposición interactiva del concepto de feminismo.
Exposición de vídeos, Tweets y posts de Fecebook con ejemplos ilustrativos.
Debate interactivo sobre lo expuesto e implementación a las experiencias individuales.

NI ROSA NI AZUL
Idea general: Campaña publicitaria a nivel municipal para concienciar de la separación de géneros en los negocios de
venta al público (Incluyendo ropa para niñ@s y adultos. También juguetes)
Objetivos:
-

Evitar la definición de género mediante juguetes o prendas de vestir diferentes.
Concienciar a l@s comerciantes de su papel activo en la lucha contra el machismo.
Fomentar la idea de que el género no está ligado a unos estereotipos materiales.

Beneficiari@s: Comerciantes y en consecuencia, sus clientes/as.
Recursos:
-

Diseñador/a gráfic@ para diseñar los folletos
Técnic@ que cree el contenido
Imprenta
Carteles y folletos para repartir en comercios y para pegar en edificios públicos
Persona que reparta folletos y explique brevemente su función

Calendario: Campaña antes de Navidad y Reyes

LITERATURA FEMENINA
Idea general: En el transcurso normal de una clase de lengua y literatura tanto para E.S.O como para bachiller, hacer
lecturas de libros escritos por mujeres. Puede ser ajustable también para clases de ciencia en la que las mujeres
científicas sean las protagonistas.
Objetivos:
-

Conocer la literatura femenina
Potenciar y dar visibilidad a la lectura de obras de mujeres escritoras
Analizar las trabas y dificultades enfrentadas por las autoras de obras de literatura clásica.

Beneficiarios: Alumnos/as de instituto, tanto de E.S.O como de bachillerato
Recursos:
-

Profesor/a
Espacio adecuado
Material fungible
Libros recopilados por el centro o por los/as profesores/as

Calendario de implementación: De 4 a 5 sesiones anuales de 1 hora de duración. En el caso de ser posible, que se
adecue al curriculum escolar.

ÉRASE UNA VEZ…
Idea general: Lectura de un cuento de príncipes y princesas al alumnado de educación primaria en el que los/as
protagonistas son poco convencionales (protagonistas que rompen los estereotipos físicos y de género) y en el que
la historia sea al revés (La princesa sea la que salve al príncipe)
Objetivos:
-

Enseñar al alumnado cuentos no sexistas
Implicar a la mujer en el papel protagonista de la historia
Reflexionar con el alumnado acerca de los cuentos actuales

Beneficiarios: Alumnos/as de primaria
Recursos:
-

Profesor/a
Espacio adecuado
Material fungible
Cuento infantil

Calendario de implementación: Una sesión de una hora con los y las alumnas de educación primaria. Podría
ampliarse según necesidad y según la superación de objetivos.

¡CORRESPONSABILIDAD!
Idea general: Concienciar a futuros padres y madres de la posibilidad de pedir una baja paternal en el puesto de
trabajo.
Objetivos:
-

Promover la baja por paternidad
Concienciar del inconveniente laboral que supone un embarazo
Sensibilizar sobre el uso de los permisos laborales disponibles

Beneficiarios: Futuros padres y madres y gente interesada en la temática.
Recursos:
-

Monitor/a
Espacio adecuado
Información sobre la legislación vigente

Calendario de implementación: Una sesión de una hora y media.

CASETA EN LAS FIESTAS DE UN MUNICIPIO
¿Cómo?
-

Utilizar música actual y feminista en el espacio de ocio nocturno.
Repartir protección sexual, no solo el preservativo masculino y femenino, sino otras formas de protección no
coitocéntricos (Guantes de látex…).
Fotocall con frases igualitarias.
Cartel con las normas de conducta en la caseta.
Taller de baile no sexualizado.
Tickets dobles para que chicos y chicas inviten por igual.
Hulla hop para tener espacio personal, se pide en la barra para quien necesite espacio.

¿Cuándo?
En las fiestas de un municipio en una caseta por la tarde/noche.

PLAN DE IGUALDAD LABORAL


Elaborar un Plan con requisitos con perspectiva de género:
o Paridad en la plantilla
o Igualdad social hombre/mujer
o División equitativa del trabajo y roles no estereotipados en los puestos de trabajo
o Revisión real del cumplimiento y abierto a las actualizaciones del mismo

GIMKHANA “CONVIVIENDO EN IGUALDAD”
Organización de stand para trabajar con la igualdad de género.

PRUEBA 1: (10´)
L@s participantes deberán encontrar el significado de los siguientes términos:
-

Feminismo
Machismo
Hembrismo
Patriarcado
Violencia de género
Violencia doméstica

Cada significado que desarrollen correctamente será 1 punto para su grupo
PRUEBA 2: (10´)
Encontrar el trasfondo de frases cotidianas como:
-

“Los niños no lloran”
“Cállate que estás más guapa”
“Si te vistes de manera provocativa y te violan… Tú te lo has buscado”

Por tiempo: quien encuentre el significado de más frases machistas en 10´consigue los puntos equivalentes a sus
aciertos
PRUEBA 3: (10´)
Deben escuchar atentamente una canción y analizar la letra de esta. Escucharán tres canciones una vez y deben
decir qué canciones tienen letras machistas.
PRUEBA 4: (10´)
Hacer un listado con los títulos de todas las películas en las que aparece violencia de género (Ej: Rapunzel, La bella y
la bestia, Blancanieves…)
Cada título de película corresponde a un punto
PRUEBA 5 (10´)
Enseñarles fotografías de programas de televisión o publicidad donde se visualice a la mujer como un objeto
televisivo.
L@s participantes deben detectarlos y según el número conseguido, serán los puntos obtenidos en esta prueba.
PRUEBA 6: (10´)
Chicos y chicas deben realizar tareas como: coser un botón, planchar una camiseta, taladrar un trozo de madera,
atornillar…
El jurado aportará puntuación según el interés que l@s participantes pongan en la prueba

PRUEBA 7: (10´)
Crear un role-play cambiando los papeles hombre y mujer recreando actuaciones cotidianas de violencia de género.
A través de esta actividad, l@s participantes crearán conciencia sobre estas actuaciones.
Ej: Grupos de trabajadores y chicas pasando mientras estos dicen groserías a las chicas.
Posible organización de la actividad:
-

Área de la juventud/igualdad
Asociaciones juveniles
Grupo de jóvenes de un IES

Duración: 17.00h a 19.00h

GENEALOGÍA FEMENINA
Idea general: Reflexionar sobre nuestra herencia femenina y realizar un árbol genealógico en las que las
protagonistas sean las mujeres, destacando sus orígenes y todos los datos posibles de su vida.
Objetivos:
-

Conocer nuestro origen
Explorar nuestra identidad
Reconocer la importancia de las mujeres en el proceso evolutivo

Beneficiarios: Alumnos/as de instituto, tanto de E.S.O como de bachillerato. Profesores/as y familiares
Recursos:
-

Monitor/a
Espacio adecuado
Material fungible
Información recopilada por los familiares

Calendario de implementación: Una sesión de dos horas en fin de semana o por la tarde. Se dedicarán los primeros
15 minutos a explicar el funcionamiento de la actividad. Tras eso, se dejará el tiempo necesario para investigar,
hablar con familiares y para realizar el árbol genealógico. Los últimos 30 minutos irán destinados a exponer los
árboles de quiénes se ofrezcan voluntarios/as.

ESCUELAS DE PADRES/MADRES





Educación con perspectiva de género
Estereotipos
Voluntario y abierto pero obligatorio para ciertas familias o unido a ayudas (Material escolar, becas,
subvenciones…).
Trabajadores/as con formación específica en género (Licitación del proyecto y análisis de necesidades).

FEMINISMOS Y DIVERSIDAD
Idea general: Informar a los y las participantes sobre los diversos tipos de feminismos.
Objetivos:
-

Visibilizar al colectivo feminista
Explicar las bases y las metas del movimiento feminista
Reconocer los distintos movimientos y actuaciones dentro del colectivo

Beneficiarios: Jóvenes de entre 18 y 30 años interesados en la temática
Recursos:
-

Monitor/a
Espacio adecuado para la realización de la actividad
Material fungible

Calendario de implementación: Una sesión de cuatro horas con parada de 15 minutos.

OTRAS IDEAS:
-

Talleres de visionado crítico para adolescentes/jóvenes; trabajar con música, películas…
Implantar talleres para padres y madres con contenido de género.
Contratación de personal cualificado en género.
Grupos de madres (espacios seguros).
Talleres para parejas jóvenes (celos, sexualidad, mitos del amor romántico…).
Publicitar carrera de igualdad, caseta respetuosa.
Actividades para la visibilización femenina tanto en la ciencia como en el arte.
Exposiciones de arte de contenido feminista.
Acciones de visibilización de mujeres famosas de Granada.
Talleres de lenguaje no sexista para personal técnico y político.
Formación específica sobre género para profesorado y futuro personal docente.
Jornadas temáticas sobre igualdad en los centros educativos.
Talleres sobre machismos cotidianos (término acuñado en uno de los foros para sustituir al más
comúnmente usado “micromachismos”) en centros educativos.
Planes de empleo para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.
Reforzar y mejorar los planes de intervención y protección de mujeres en situaciones de violencia de género.
Acciones de apoyo y respaldo a mujeres que han sido violadas.
Talleres sobre el feminismo y la deconstrucción del hombre.
Quitar los carteles de separación de sexos en los baños.
Cambio en los símbolos de semáforos tradicionales, etc.
Eliminar escaparates “rosas y azules”.
Reenfocar las campañas publicitarias contra la violencia machista.
Cambiador de bebés en zonas neutras de paso.
Visibilidad sobre temática feminista en servilletas y azucarillos de bares y cafeterías.
Financiación adecuada para las actividades planteadas y otras similares.

Changing lives. Opening

This publication is the follow-up of the project “Foro
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