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 CREEMOS EN LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

 

 

 

Manos Unidas ha querido sensibilizar a los alumnos de la importancia de la mujer en todo el mundo.  
Es imprescindible un cambio profundo de mente y corazón en todo ser humano para esta transformación. 

La mujer ha sido, es y será el eje central del trabajo de Manos Unidas y el origen de su fundación. 

El objetivo de esta exposición es doble, dar una pincelada de la importancia de la comunicación a través de las 
diferentes lenguas, y sensibilizar a la población de aquí para lograr un mundo más justo e igualitario. Hemos 
elegido las cuatro lenguas más significativas para nosotros en cuanto a nuestra realidad del día a día y a 
nuestros proyectos. El trabajo de Educación para el Desarrollo que hacemos en nuestros proyectos se enfoca 
para devolver el respeto debido al ser humano, que recupere su dignidad perdida. Conseguir que nadie sea 
discriminado por su condición, especialmente los más débiles: las mujeres, los ancianos y los niños. 

La exposición y guía didáctica, tanto por su temática, como por su profundidad va dirigida a ciclos superiores de 
secundaria y bachillerato. Las competencias curriculares que hemos elegido son las siguientes: 

- Dimensión actitudinal y plurilingüe. Comunicación oral. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
- Asumir actitudes éticas derivadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Adquirir el hábito de la lectura como un medio para acceder a la información, acceso al conocimiento y para un 

disfrute personal. 
- Valorar la escritura como un medio de estructurar el pensamiento y comunicarse con los otros. 
- Implicarse activa y reflexivamente en interacciones orales con una actitud dialogante y de escucha al otro. 
- Cuestionarse y utilizar la argumentación para superar los prejuicios y consolidar así el pensamiento propio. 
- Analizar criticamente el entorno desde una perspectiva ética, individualmente y de manera colectiva. 
- Observar nuestro comportamiento para que sea siempre una manifestación de respeto por la dignidad de la 

persona humana.  

Os animamos a investigar cómo es “in-situ” ese mundo femenino, especialmente en cuatro ámbitos:  

1) Mujer y educación 

2) Mujer y sanidad 

3) Mujer y trabajo 

4) Formas de violencia contra la mujer.  

Estamos convencidos que no os será difícil adaptar cualquiera de nuestras propuestas pedagógicas, a las 
características específicas de los alumnos del centro, de vuestro proyecto educativo e ideario.  

Compartir la ilusión de concienciar a los alumnos hoy, nos garantiza que mañana las cosas serán mejores, y 
como en nuestros proyectos de desarrollo, la semilla habrá dado su fruto, ellos son los protagonistas. 
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MUJER Y MANOS UNIDAS 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

1. Buscad imágenes de mujeres similares a las que os adjuntamos y haced un mural para la clase. 

2. Visualizad “Género y número” Inés Poggio https://www.youtube.com/watch?v=Y2vlnAbv9ms 
3. Plasmar en el mural las respuestas a las siguientes preguntes: 

 
 ¿Qué veo? 

 ¿Qué pienso? 

 ¿Qué me pregunto? 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2vlnAbv9ms
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MUJER Y EDUCACIÓN 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 
 

1. Haced una presentación con material fotográfico. Podéis utilizar uno de los siguientes ejemplos: 
 

 Artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales delante de la ley, sin que pueda prevalecer ninguna 

discriminación por la razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. 

 Liderazgos femeninos y mujeres sabias de la história. 

 Mujer, la coeducación y la lucha por su dignidad. 

 Declaración de los Derechos Humanos. 

 
 

2. Leed y comparad. Podeis utilizar la información que aparece en la exposición o en la web sobre nuestros 

proyectos en todo el mundo. https://www.manosunidas.org/proyectos-manos-unidas 
 

 Elegid un projecto. Analizad y observad las diferencias entre los aspectos educativos que se dan en un pais del tercer 
mundo y en el nuestro. Formularos preguntas. ¿Qué tasa de analfabetismo femenino hay? ¿Cómo son los edificios 
escolares? ¿Dónde están situados? ¿Cómo son las aulas? ¿Qué materiales se hacen servir? ¿Cómo llegan los alumnos? 
¿Cuántos idiomas hay en su país? ¿En qué idioma hablan los niños? 

 ¿Qué conclusiones sacáis? 

 
3. Buscad un anuncio en los medios de comunicación que no respete la condición femenina. 

 

 ¿Creéis que podemos hacer algo para cambiarlo? ¿Qué diríamos? ¿Cómo lo podemos hacer?  

 Haced una propuesta de mejora, y exponerla en clase. Visualizar el premio nacional de clipmetrajes: “Ahogada” 
 

4. Investigad para compartirlo en clase. 
 

 El cas de Malala Yousafzai. Premi Nobel de la pau, i la seva lluita pel dret a l’educació de les dones.  

 El cas de Nadia Ghulan. Noia afgana que es va fer passar per home desde els 11 als 16 anys. 

 Altres casos similars, referits al tracte discriminatori de les dones. 
 

5. Reflexionad: 
 

 ¿Sabías que en el mundo hay 1.100 millones de niñas? Pero, 

o 15 millones de niñas en edad escolar nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer o escribir en la escuela 

Primaria, en comparación con 10 millones de niños. 

o 39.000 niñas son obligadas, al día, a contraer matrimonio sin mediar su voluntad. 

o 50.000 niñas, cada año, mueren por embarazos precoces. 

 ¿Sabías que la pobreza, el hambre, la exclusión y la desigualdad, tiene rostro de mujer? 

o La tasa mundial de mortalidad materna fue, en 2015, de 216 muertes por cada 1000.000 nacimientos. 

o Las mujeres representan el 51% de las víctimas de trata de seres humanos. 

o El número de mujeres que poseen tierras es inferior al 13%. 

 En tu entorno cercano: ¿te has sentido discriminado por razón de sexo? ¿Qué sensación te ha quedado? ¿Cómo te has 

liberado? ¿Se lo has dicho a alguien?¿Qué recomendarías para evitarlo? 

 En el colegio ¿has observado otras situaciones discriminatorias por razón de sexo? ¿Cómo crees que se podrian superar? 

¿Qué parte de responsabilidad crees que tienes en estas situaciones? 

 

 
6. Volved a observar les fotografías del principio. ¿Han cambiado en algo vuestras opiniones sobre las 

mismas? ¿Por qué?¿Y ahora yo qué puedo hacer?  

https://www.manosunidas.org/proyectos-manos-unidas
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MUJER Y SANIDAD 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

1. Elegid uno de los seguientes apartados para trabajarlo en clase: alimentación, centros de salud, agua y 
enfermedades. 

2. Investigad sobre lo que hace el grup Noumec en Senegal. Elaborad un vídeo, canción, obra de teatro con 
vuestras reflexiones sobre el tema.  

3. Presentadlo en la clase y haced un debate.  

4. Exponerlo al resto del colegio. Alumnos de primaria, profesorado y padres. Proyectos ApS. 

Alimentación  

 Pirámide alimentaria. 

 Mapa del hambre de la FAO. 

 Diferencia entre hambre y desnutrición. 

 Hábitos de alimentación. Dieta para un buen desarrollo. 

 Hábitos de higiene saludable. 

 Trastornos alimentarios. 

Centros de salud 

 Elegid un país del mapa e investigad cómo es allí la atención sanitaria. Comparad las dos realidades.  

 Embarazo y parto. 

 Mutilación genital y cirugia reparadora. 

Agua 

 Si tuvieses sed, ¿utilizarías el agua para lavarte? 

  Si esa fuera la única cantidad de agua de que vas a disponer hoy. ¿Qué harías? 

 Imaginad el colegio sin agua. Han cortado el agua corriente, ¿qué pasaría en la cocina, en el baño? 

 ¿Has tenido que ir a buscar agua a un pozo? ¿Cómo ha sido la experiencia?  

 ¿Crees que es justo que haya niños que tengan que beber el agua de un charco o mueran de sed? 

 Malgastamos agua. Haz la prueba: tapa el lavabo y observa cuánta agua utilizas para lavarte por la mañana, o 

en la ducha, mide el agua que has utilizado. Haced una tabla excel con la medición de cada uno. 

 Investiga en grupo ¿cómo llega el agua a tu grifo? ¿de dónde crees que viene? 

 Busca en el mapa del hambre si esos paises también sufren sequia: ¿por qué?  ¿cómo llegan al agua? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de las sequias? 

Enfermedades 

 Investiga qué son las vacunas ¿Para qué sirven? ¿Cuándo aparecen? ¿Por qué? 

 ¿Te han vacunado alguna vez? ¿De qué? ¿Cuándo? 

 ¿Por qué crees que cuando viajamos a los paises del mapa, tenemos que vacunarnos? 

 Buscad en grupo ¿qué es la OMS? y haced una lista de enfermedades  que combaten las vacunas. 

 ¿Has oído hablar del SIDA o VIH? 

 ¿Sabes cómo se contagia? ¿Conoces alguien que lo padece? ¿Por qué los niños heredan la enfermedad? 

 ¿Crees que podrías contagiarte? ¿conoces los sintomas? 

 En tu ciudad ¿sabes donde dirigirte si buscas este tipo de información? 

 En el mundo hay muchos centros hospitalarios donde se trabaja para atender a estos enfermos, como por 
ejemplo en Addis Abeba existe un enorme centro que dirigen las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta. 

 ¿Te gustaría escribirle una carta en inglés a un niño enfermo que esté allí? 

 Haz una lista de centros similares en el mundo. 

 Y aquí en tu ciudad, busca dónde podría dirigirse un enfermo de SIDA. 
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MUJER Y TRABAJO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

1. Definid los siguientes conceptos: 

 Discriminación directa o indirecta por razón de sexo. 

 Equidad, igualdad, justicia. 

 Estereotipo de género. 

 Intimidación sexual en el trabajo. 

 Conciliación de la vida personal y laboral. 

2. Realiza una estadística sobre la tasa de participación del trabajo de la mujer en les diferentes zones.  

 Europa 

 América del Norte 

 América del Sur 

 Asia  

 África 

 Oceanía 

¿Qué conclusiones podéis sacar? 
  

3. Observa estos datos: 

 El 85% destruido durante la crisis financiera estaba ocupada por mujeres. 

 El 94% hogares monoparentales, con muchas más dificultades para sostener una unidad familiar, están 

encabezados por mujeres (Insocat). 

 El perfil medio de la persona usuaria de servicios sociales es el de una mujer de 36 a 50 años con estudios 

primarios, con hijos, en el paro y con unos ingresos mensuales entre 300 y 500 euros (Informe Consejo General 

del Trabajo Social). 

 Las mujeres cobran una media de un 23’9% menos al año que los hombres por ocupar puestos de trabajo de 

igual valor (Eurostat) 

 2/3 de los 796 millones de personas adultas analfabetas del mundo son mujeres (UNESCO). 

 

4. Analizad los Microcréditos en el Tercer Mundo.  

 Dividid la clase en dos: uno preparará argumentos sobre los beneficios y el otro sobre los posibles 

perjuicios de los Microcréditos en un proyecto de Manos Unidas. 

 Finalmente, haced un debate en relación a esta cuestión y apuntad en una hoja común vuestras 

conclusiones como clase. Aquí os dejamos unas preguntas como ejemplo: ¿los microcréditos son 

beneficiosos? ¿crees que es correcto que el 90% de los beneficiarios son mujeres? ¿por qué? 

 

5. Roll Playing de una entrevista. Imaginad que estáis realizando un proceso de contratación de personal para 

una empresa y tenéis que escoger entre dos candidatos que tienen la misma valía profesional. Uno es hombre 

y la otra mujer.  

Uno de los grupos defenderá la contratación masculina y otro la femenina en un debate público. Al final, el resto 
de los compañeros de clase valorara la defensa de cada parte y decidirá a que candidato contrataría.  

Así mismo, independientemente de la decisión final, habrá que valorar el trabajo realizado por cada equipo 
(exposición en público, tono de voz, contenido, etc.) 

 Os sugerimos que otro alumno de la clase o profesor realice una grabación de la preparación y exposición del 
debate, para que después todos puedan evaluar el trabajo hecho y enviarlo para su publicación en la web. 

6. Investigad sobre los resultados de la encuesta a empresas sobre el género de la Fundación “La Caixa 2018”. 

https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/mujeres-oportunidades-contratadas  

https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/mujeres-oportunidades-contratadas


 

7 
 CREEMOS EN LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

 

MUJER Y VIOLENCIA 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

1. Identificar la presencia de la violencia de género en el lenguaje cotidiano. Aprender los peligros de las 

dependencias emocionales. Busca películas, anuncios, noticias con lenguaje sexista o que tengan influencia 

negativa en la mujer. Haced un debate en clase. 

Mitos del amor romántico & amor saludable: 

Mito 1: “Para ser feliz debo tener una pareja” vs  “Aprenderé a ser feliz sola …” 
Mito 2: “Quien bien te quiere te hará llorar” vs  “Quien bien te quiere, jamás te hará llorar.” 
Mito 3: “Nuestro amor todo lo puede” vs  “En nombre del amor no vale todo, ponle límites”. 
Mito 4: “Los polos opuestos se atraen” vs “Tener elementos en común con tu pareja facilitará el entendimiento”.  
Mito 5: “Tú eres mi media naranja” vs “Soy un ser humano completo y único además de muy valioso”. 
Mito 6: “Te lo perdono todo porque te quiero” vs “Equilibra tu corazón y cabeza, respeta y respetate”. 
Mito 7: “Por mi amor hacia ti, cambiaré” vs “La primera razón de cambio tiene que ser tu amor hacia TI”. 
Mito 8. “Somos una única persona siempre juntos” vs “Yo solo soy único y especial”.  

Piensa en tu relación actual ¿qué tal me sienta?¿tengo paz?¿estoy contenta?¿me respeta? ¿me siento libre? 

2. Aprender el significado del concepto “violencia de género”. Debatir en clase en grupo y compartirlo. 

(Anexo 1) 

¿Qué es el maltrato? ¿Por qué se produce? ¿Hay motivos para que un hombre maltrate a una mujer? ¿Qué se puede 
hacer para evitarlo? ¿Por qué las mujeres no hablan?¿Cómo crees que son los hombres que maltratan? ¿Cómo crees que 
son las mujeres que lo padecen? ¿Conoces a alguién que lo ha sufrido?  

Fases del ciclo de la violencia: 

A. Malhumor, tensión, malestar ante una pequeña dificultad o desagrado ante algo. Es esta primera fase las mujeres niegan su situación 

y los hombres se crecen, incrementando la agresión y los sentimientos de posesión, creyendo en la legitimidad de la situación. 

B. Violencia psicológica o física, a veces contra objetos esta última, pero generalmente contra la figura femenina. Es la fase aguda de 

los golpes, con descontrol por parte del varón. Ella busca el motivo en su comportamiento, sintiendo culpa por lo ocurrido. 

C. Arrepentimiento, habitualmente con promesa de cambio y, en ocasiones acompañado de regalos. En esta tercera fase del proceso el 

agresor da muestras de afecto, idealizando la relación y a la agredida. Consigue que ella le vuelva a creer. 

3. Identificar los diferentes tipos de maltrato. Visualizar:  

Premio Nacional Secundaria Clipmetrajes #Ahogada y “Te doy mis ojos” de Iciar Bollain. (Anexo 2)  

Físico: desde la bofetada al homicidio, cualquier acción que pueda provocar daño físico (hematomas, fracturas, 
quemaduras…)  

Psíquico: cualquier conducta intencionada que produzca desvalorización, sufrimiento o agresión psicológica. Va desde el 
insulto a la amenaza y su efecto suele ser profundo, incisivo y perturbador. Que se viva con ansiedad o angustia. 

Sexual: cualquier contacto sexual realizado desde una posición de poder o autoridad. Incluye desde la violación en el seno de 
la pareja hasta obligar a la mujer a mantener prácticas sexuales no deseadas.  

Social: se priva a la persona de relaciones afectivas, se la aleja de la familia o amigos, se la humilla en las relaciones sociales. 

Económico: impedir el acceso a la información o manejo de dinero, coche, bienes comunes. 

 
4. Consecuencias del ciclo de la violencia en la mujer. El alumno escoge la frase que más le hayan impactado y 

en grupo elaboran una lista de cualidades naturales del hombre y de la mujer. Debatir y sacar conclusiones. 

La violencia afecta a todos los ámbitos de la persona.  

La mujer aprende a normalizar la violencia en su vida, la minimiza, la oculta y justifica.  

Se responsabiliza y culpabiliza de la misma. 
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Se esfuerza por mejorar la relación y espera un cambio.  

Se va quedando aislada, sin amigos, sin familiares, pierde toda credibilidad.  

Va perdiendo poco a poco la autoestima y el autoconcepto.  

Se ve incapacitada para enfrentarse con el abuso y el abusador.  

Sufre insatisfacción, confusión y malestar físico asociado a la agresión continuada, va perdiendo la capacidad de reaccionar. 

Vive un permanente estado de alerta y miedo profundo, en silencio. Sufre la anulación como persona: esencia e identidad de mujer. 

Es muy importante ser conscientes que con el paso del tiempo este ciclo se va cerrando más y más.  

El maltrato es más frecuente y severo cada vez, la víctima se encuentra con menos recursos psicológicos para salir de la situación de 
violencia.  

Se añade además la creencia equivocada por su parte, de que debe potenciar con su conducta los aspectos positivos de su cónyuge, eso 
tiene como consecuencia en muchos casos, la adquisición de la responsabilidad de la violencia, así como la aparición de sentimientos de 
culpabilidad y de baja autoestima cuando sus expectativas fracasan. 

ENCUESTA 1 – Los roles en las relaciones de pareja. 

 
Ha de ser individual, anónima y, una vez respondida, se recogen todas en una caja tapada. Es importante responderla con 
sinceridad, sino es preferible no hacerla. La recogida de los resultados se puede hacer en la pizarra o por grupos. También 
podemos hacer graficos explicativos y exponerlos. 

1. Pensemos y hablemos, ¿qué habría que cambiar en las relaciones de pareja? A continuación haremos la valoración de los 

resultados. Sacaremos conclusiones y explicaremos qué es lo que más nos ha sorprendido. 

2. ¿Me siento libre? o creo que mi tiempo es controlado continuamente por él. 

3. ¿Es celoso y posesivo? Pienso que es un signo de amor hacia mi. 

4. ¿Me acusa de ser infiel y coquetear? Cuando hablo o tengo relación con otros amigos masculinos. 

5. Me desanima constantemente a salir o tener relaciones con amigos/as, la familia …  

6. Influye negativamente y percibo que no quiere que estudie. 

7. Me convence constantemente para que no trabaje o lo haga con él o bajo su control. 

8. La economía la controla él, mis gastos, me obliga a rendirle cuentas como un niño. 

9. Me humilla frente a los/as demás, habla mal, me ridiculiza y cuenta mi intimidad, me lo oculta y niega. 

10. Rompe o destruye objetos de valor sentimental, regalos de mi familia y amigos. 

11. Me amenaza. 

12. Me agrede. 

13. Me veo forzada a tener relaciones sexuales para agradarle, para que se calme o me lo exige para  demostrarle que le quiero. 

14. Me siento engañada pues me explica las cosas ocultando la verdad o mintiéndome. 

15. Agrede a los animales de compañía, falta al respeto a los inmigrantes, a los débiles. 

16. Me desautoriza delante de los/as amigos/as, familia, otras personas.  

17. Compite con los/as amigos/as por mi atención. Evita mi relación con ellos, familia, otras personas. 

 

ENCUESTA 2 -  Roles familiares en casa.  

Ha de ser individual, anónima y, una vez respondida, se recogen todas en una caja tapada. Es importante responderla con 
sinceridad, sino es preferible no hacerla. La recogida de los resultados se puede hacer en la pizarra o por grupos. También 
podemos hacer graficos explicativos y exponerlos. 

1. Pensemos y hablemos, ¿qué habría que cambiar en los roles domésticos? A continuación haremos la valoración de los 

resultados. Sacaremos conclusiones y explicaremos qué es lo que más nos ha sorprendido. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

1. Repartir entre las 24 casillas, que representan las horas los cuatro tipos de activitades que haces en un día. 

DORMIR 

O 

DESCANSAR 

TRABAJAR 

O 

ESTUDIAR 

TAREAS 

DOMÉSTICAS 

 

OCIO 

    

                        

2. Indica debajo la edad de los hombres y mujeres que convivís en tu casa. 

Tú, 
chico 

padre abuelo tio hermano ...   Tú, chica madre abuela tia hermana ... 

            

3. Indica debajo el número de hores semanales que trabajan fuera de casa los que convivis en tu casa.  

Tú, 
chico 

padre abuelo tio hermano ...   Tú, chica madre abuela tia hermana ... 

            

4. Pinta o marca con dos colores diferentes la parte de tarea doméstica que realizan los hombres y la que hacen las 
mujeres que conviven en tu casa. 

Del 100% de cada tarea, un cuadro representa el 10%. Entre el que hacen los hombres y el que hacen las mujeres se ha 
de completar el total los cuadros de la tarea (el 100%). Estableced una tabla y elaborad un gràfico. 

Los ítems sin marcar corresponderan a los no realizados por ninguno. 

Hacer la compra                Conducir el coche 

Cocinar              Limpiar el coche 

Poner y quitar la mesa              Reparar coche o llevarlo al mecánico 

Fregar platos o poner lavavajillas              Llevar a los hijos al colegio 

Hacer las camas              Llevar a los hijos al médico 

Lavar la ropa o poner lavadora              Reparar desperfectos en el hogar 

Recoger la ropa              Gestionar y revisar las facturas 

Plegar la ropa              Cuidar a los familiares enfermos 

Ordenar los armarios              Cuidar a los abuelos 

Planchar              Regar y cuidar las plantas 

Coser              Limpiar la casa 

Limpiar los zapatos              Otras tareas: 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Anexo 1. Traduce los textos al inglés y francés de los dos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirame a los ojos, ¿lo ves? .... es el cambio en nosotras, vosotras y ellas. 

 



Delegación Diocesana de Terrassa 

terrassa@mansunides.org

937637106 Calle Duran i Sors 11,

08201 Sabadell (Barcelona)

mansunides_terrassa




