Cambia el Cuento

¡Caperucita dice basta!

Fichas de Actividades

5

EXPECTATIVAS DE VIDA:
ROSA Y AZUL
TEMA

HABILIDAD

Adentrándonos en
el conocimiento de
las raíces de la violencia

Investigar e identificar

Edad

Temporalización

Público infantil y adolescentes
(10-17 años)

45 minutos

Conceptos clave

Material

· Sexismo
· Estereotipos de género
· Expectativas de vida
· Modelo hegemónico de
masculinidad
· Modelo hegemónico de
feminidad”

· Cartulina u hojas A3 para
las fichas de investigación
· Pizarra

Objetivos
Ver como asociaciones culturalmente aceptadas y reproducidas están integradas en
nuestras creencias sociales.
Observar la fuerza y la pervivencia de los estereotipos de género en la creación de
imaginarios sociales y colectivos.
Identificar cómo estos estereotipos están perfectamente definidos para cada modelo, el
de feminidad y el de masculinidad.
Identificar las diferentes expectativas de vida para cada modelo (el de feminidad y el de
masculinidad) y cómo éstas pueden condicionar los proyectos de vida de cada persona
que siempre intentará ajustarse a aquello socialmente aceptado.
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Presentación y fichas de análisis
Haz una lista con las características que creéis que la sociedad define a un hombre. Se trata
de escribir todo lo que se os ocurra, sin censurar. El objetivo es, posteriormente, reflexionar y
ver qué ocurre cuando los hombres no cumplen con lo que se espera de ellos.
· Características
· Lo que se espera socialmente de ellos por el mero hecho de ser hombres
· Lo que deben ser
· A qué deben aspirar
· Cómo se considera que un hombre ha alcanzado el éxito
· Cómo se dice que es un “hombre de verdad”
Qué se espera de ELLOS
Cómo deben
ser
Adjetivos
físicos y de
carácter

Qué deben
saber
Habilidades

Lo que
deben ser
Nombres

Lo que
deben
alcanzar
Sus éxitos
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Cómo deben
alcanzar el
éxito

Lo que no
deben ser o
expresar
Insultos
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Haz una lista con las características que creéis que la sociedad define a una mujer. Se trata de
escribir todo lo que se os ocurra, sin censurar. El objetivo es, posteriormente, reflexionar y ver
qué ocurre cuando las mujeres no cumplen con lo que se espera de ellos.
· Características
· Lo que se espera socialmente de ellos por el mero hecho de ser mujeres
· Lo que deben ser
· A qué deben aspirar
· Cómo se considera que una mujer ha alcanzado el éxito
· Cómo se dice que es una “mujer de verdad”

Qué se espera de ELLAS
Cómo deben
ser
Adjetivos
físicos y de
carácter

Qué deben
saber
Habilidades

Lo que
deben ser
Nombres

Lo que
deben
alcanzar
Sus éxitos
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Cómo deben
alcanzar el
éxito

Lo que no
deben ser o
expresar
Insultos
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Argumentos de apoyo
La construcción social del género femenino y masculino es un mecanismo para organizar la
sociedad de una forma simple y genera múltiples violencias contra todas las personas que
salen de lo establecido, de la norma. Las siglas LGBTIQ+ dan nombre a todas aquellas personas que no cumplen con la norma básica del sistema sexo-género ni de la orientación sexual
más normativa, la heterosexualidad.

Ideas para la reflexión
PREGUNTAS
· ¿Qué os parece esta clasificación?
· ¿Qué ocurre cuando rompemos la norma?
· ¿Qué palabras reciben las personas que salen de lo que se espera de ellas?
· ¿Qué tipo de violencias sufren las personas que salen de estas normas?
· ¿Quién hace de vigilantes de que nadie salga de la norma?
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