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para docentes



Objetivos:
- Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general.
- Dar a conocer el ODS 5 “Igualdad de género”.
- Generar un espacio para hablar y reflexionar acerca de la violencia de género.
- Generar un espacio para hablar y reflexionar acerca de los estereotipos de género.
- Generar un espacio para hablar y reflexionar acerca de los videoclips y sus contenidos.

Actividades:
- Acciones de calentamiento previo.
- Visualización de un video sobre los ODS y  en concreto sobre el ODS 5-Igualdad de Género.
- Preparación en grupos de una presentación escénica a través del role-play de diferentes situaciones en torno a la violencia de género. 
- Análisis de estereotipos de género.
- Análisis del contenido visual y verbal de dos videoclips.

Metodología:
- Metodología activa, se trabajará en grupos de 4 ó 5 alumnos, fomentando la interacción y el diálogo.

Competencias:
- Aprender a aprender: valoración del trabajo colaborativo.
- Lingüística: comprender y expresar conceptos en torno al tema tratado. 
- Expresar ideas y argumentarlas.
- Competencia social y ciudadana: comprender la realidad social.
- Competencia artística: actuar diversas situaciones y roles.
- Competencia emocional: asertividad, afirmación de intereses y emociones (derecho al turno de palabra). 
- Resolver la vergüenza y el miedo a hablar en público. 

El secreto de Ana.



Contenidos:

Temporalización:

Conceptuales:
- Muchos países del mundo  han establecido un plan para tratar de paliar el efecto del cambio climático: los 17 ODS.
- Existe un ODS que trata el tema de la Igualdad de Género.
- La problemática de la violencia de género está extendida en nuestras sociedades. 
- Muchos estereotipos de género nos condicionan negativamente.
- Ciertos videoclips normalizan conductas sexistas y refuerzan estereotipos.

Procedimentales:
- Puesta en escena de diferentes situaciones en torno a la violencia de género.
- Identificación de estereotipos de género.
- Análisis de contenido visual y verbal de videoclips.

Actitudinales:
- Desarrollo de la empatía, la afectividad y la sensibilidad.
- Reconocimiento de la problemática existente de violencia de género en el mundo.

2/3 sesiones de 60 min. aprox. Puedes hacerlo a tu gusto. Nosotros te proponemos la siguiente estructura:
- Sesión 1: Calentamiento y juegos teatrales para generar atmósfera participativa, activar cuerpo e imaginación. Estereotipos: reflexión conjunta. 
Visualización VIDEO. Reflexión grupal. Propuesta de role-play y ensayo.

- Sesión 2/3: Calentamiento y juegos teatrales para generar atmósfera participativa, activar cuerpo e imaginación. Muestra por grupos. 
Reflexión en torno a la experiencia y reflexión conjunta en torno a la problemática de la violencia de género. Visualización videoclips y reflexión, 
argumentando respuestas. Ahora ellos pueden proponer videoclips para su análisis en clase.

El secreto de Ana.



Conceptos clave para docentes-I

¿Qué son los estereotipos? 
Modelos de conducta social basado en opiniones preconcebidas, que 
adjudican valores y conductas a las personas en función de un grupo de 
pertenencia (sexo, edad, raza, etnia, salud…etc)

¿Qué son los estereotipos de género? 

Los estereotipos de género responden a modelos, atributos, valores, 
comportamientos y actitudes definidos por el sexo de las personas sin tener 
en cuenta su individualidad. Los estereotipos por lo general son compartidos 
por mucha gente, no son conscientes y atribuyen rasgos, actitudes, o 
comportamientos claramente diferentes para cada género. Al ser una actitud 
inconsciente, es difícil de corregir ya que solo se puede combatir aquello de lo 
que se es consciente. 

¿Cómo nos afectan? 
Condicionan nuestra capacidad para desarrollar libremente nuestra 
personalidad, limitando nuestra capacidad de elección y dictan los roles que 
hombres y mujeres desempeñamos en la sociedad a la que pertenecemos. 
Nos afectan directamente a cómo nos podemos vestir, qué actividades 
podemos desarrollar, qué trabajos podemos tener y las relaciones que 
establecemos. Además están fuertemente arraigadas en una concepción 
binaria hombre/mujer que deja fuera todos aquellos géneros no binarios. 

El refuerzo y la perpetuación de los estereotipos de género son negativos 
tanto para las mujeres como para los hombres puesto que nos limitan en 
nuestro desarrollo.

Estereotipos de género



Conceptos clave para docentes-I

Entre los 

estereotipos 
más comunes asignados a cada uno de los géneros destacan:

Estereotipos de género masculinos:
Estabilidad emocional, agresividad, objetividad y racionalidad, dinamismo, 
carácter dominante, valentía, aptitudes intelectuales y deportivas, fortaleza, 
franqueza, eeficacia, tendencia al riesgo y a la aventura y aptitud para las 
ciencias 

Estereotipos de género femenino: 
Inestabilidad emocional, Intuición, falta de control sobre sí mismas y sus 
estados emocionales, frivolidad, pasividad, Irracionalidad, ternura, sumisión, 
dependencia, debilidad, y aptitud para las letras y las actividades manuales 

¿Cómo se instauran?  
A través del proceso de socialización las sociedades se perpetúan de manera 
diferencial en función del sexo. Los principales agentes de socialización son: 
la familia, la escuela, los medios de comunicación y la publicidad. 

Estereotipos de género

Preguntas 
para reflexionar 
con el grupo:
¿Qué estereotipos conocéis? 
¿Y estereotipos de género? 
¿Qué es ser chico y qué es ser chica? 
¿Cómo debe comportarse cada uno?
¿Os habéis sentido alguna vez 
condicionados/as a la hora de realizar una 
actividad por un estereotipo de género? 
¿y a la hora de comportaros de una 
determinada forma? 
¿Cómo creéis vosotros que influyen los 
roles preconcebidos en las relaciones 
personales y sociales?
¿Cómo se relacionan la violencia de 
género y los estereotipos de género?



Conceptos clave para docentes-II
Sistema sexo género y violencia de género

El sexo hace referencia a las características biológicas 
que distinguen al hombre de la mujer y son de carácter universal. 

El género hace referencia a las diferencias sociales entre las mujeres 
y los hombres que han sido aprendidas e interiorizadas a lo largo de los años. 
Éstas son diferentes según las culturas y van a cambiando con el tiempo.

El sistema sexo-género permite conocer un modelo 
de sociedad en el que se explica cómo las diferencias biológicas entre las 
mujeres y los hombres se han traducido históricamente en desigualdades de 
índole político, social, económico, siendo las mujeres las más desfavorecidas. 
El sistema sexo-género identifica lo natural y lo socialmente construido 
y establece que la causa de desigualdad de las mujeres es su posición de 
género socialmente construida. 

El sistema sexo-género se basa en un sistema de 

sociedad androcéntrico que supone:

Lo propio y característico de los hombres varones como centro 
del universo, parámetro de estudios y análisis de la realidad y 
experiencia universal de la especie humana.
Una confusión entre la humanidad con el hombre-varón
Una ocultación de las mujeres y de su papel a lo largo de la historia 
Una forma explícita de sexismo

-

-
-
-

SDG_5
Gender Equality 
MaríaLuisaPérezPereda



Conceptos clave para docentes-II
Sistema sexo género y violencia de género

Educación sexo afectiva: 
Los mitos y creencias erróneas que durante siglos la cultura 
ha inculcado en nosotros han creado una sociedad en la que 
predomina la desinformación afectivo-sexual. La educación 
afectivo-sexual nos capacita para asumir el control de nuestra 
propia sexualidad y de las relaciones de pareja. Muchas 
personas se encuentran teniendo una vida sexual llena de 
mensajes confusos y negativos, vergüenza y silencio por parte 
de la sociedad que sólo alimenta actitudes nocivas como son la 
desigualdad de género y la discriminación sexual entre otros. 

La falta de preparación sobre sexualidad y conducta sexual 
aumenta la vulnerabilidad de los menores ante la violencia o 
el abuso sexual. No hablar con naturalidad y libertad sobre 
la sexualidad limita además la capacidad de decidir sobre las 
propias prácticas, gustos y relaciones sexuales.

Violencia de género o violencia machista:
La ONU la define así ”Violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la 
vida pública o privada”. Declaración Sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
(Resolución Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993). Es importante 
comprender que el factor de riesgo es ser mujer y que el objetivo de este tipo de violencia 
es el de mantener la subordinación de la mujer al hombre. 

Violencia simbólica: 
Manera continua de pensar y actuar que naturaliza y reproduce 
la subordinación y el maltrato, especialmente hacia las 
mujeres. Se trata de una violencia normalizada en la sociedad 
por los usos y costumbres. Los medios de comunicación son 
extraordinarios aliados de esta violencia simbólica puesto 
que refuerzan las desigualdades y los estereotipos de género, 
a través del contenido de noticias, programas de ficción, 
entretenimiento y publicidad. Como explica Rita Segato, 
cuanto más sútil, más efectiva.



1. El secreto de Ana.

Calentamiento y juegos teatrales para generar atmósfera participativa, 
activar cuerpo e imaginación. Estereotipos: reflexión conjunta. 
Visualización VIDEO. Reflexión grupal. Propuesta de role-play y ensayo.

Según Naciones Unidas, actualmente las mujeres y las niñas 
siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los 
lugares del mundo. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo 
pacífico, próspero y sostenible. 

El ODS 5 tiene como objetivo lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Si quieres saber más 
acerca de este ODS, puedes consultar aquí: 

Sesión 1:

Contexto

Recomendado: a partir de 13 años.



1. El secreto de Ana.

El secreto de Ana, recoge la propuesta de la Escuela 
Cross (Cross Border Project) sobre el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 5: Igualdad de Género. 

La Escuela Cross es una escuela de teatro aplicado: el 
medio se prioriza frente al fin, convirtiendo al teatro en 
herramienta educativa. El teatro se sirve del juego, un 
juego que implica al cuerpo, que atiende a la emoción y 
que invita a desarrollar nuestra imaginación.

Recomendamos en esta sesión iniciar con un 
calentamiento cuyo objetivo sea generar un ambiente 
lúdico, activar y movilizar nuestro cuerpo y facilitar un 
espacio seguro en el que el alumnado pueda expresarse 
libremente. Algunas sugerencias de calentamientos y 
ejercicios puedes encontrarlas en la Escuela Online de 
The Cross Border Project.

La dinámica plantea un role-play en el que se invita 
al alumnado a ponerse en la piel de los personajes de 
la historia. Es recomendable por tanto también algún 
ejercicio en el que jugar situaciones imaginarias 
primero todo el grupo junto.

Puedes compartir “La carta de Ana” con tus estudiantes, 
a la hora de preparar sus role-play, para que les sirva 
como base de trabajo.

La propuesta presentada en este video está basada en 
testimonios reales de mujeres adolescentes víctimas de 
violencia de género. Te proponemos que compartas este 
dato con tu grupo a la hora de llevar a cabo la dinámica y las 
reflexiones conjuntas para enfatizar así la realidad de esta 
problemática. 

Es importante generar un espacio seguro, en el que 
el alumnado pueda expresarse libremente, así como 
responsabilizarse con compromiso ante la posibilidad de que 
florezcan emociones ocultas.

El objetivo de esta acción de teatro aplicado es el de 
reflexionar de forma conjunta en torno al tema de la violencia 
de género. Lo que no se cuenta, de lo que no se habla, lo que 
no se ve, se convierte en tabú. Para romperlo, es necesario 
abrir espacios para hablar de la violencia machista, sexual y/o 
psicológica que existe en nuestros entornos cotidianos. 

Si quieres seguir profundizando en torno a la violencia de 
género, te animamos a continuar trabajando a partir de la 
historia de Ana, con la que el alumnado ya está familiarizado 
y proponer otras actividades vinculadas a esta historia y a los 
personajes de alrededor.



2.Los videoclips 
y los mensajes sexistas.

Calentamiento y juegos teatrales para generar atmósfera participativa, activar cuerpo e imaginación. 
Muestra por grupos. Reflexión en torno a la experiencia y reflexión conjunta en torno a la problemática 
de la violencia de género. Visualización videoclips y reflexión, argumentando respuestas. 
Ahora ellos pueden proponer videoclips para su análisis en clase. 

En función de tu interés por profundizar en el tema puedes realizar esta parte en una sesión o bien dedicar 
una tercera sesión al tema del análisis de videos musicales y recapitulación de todo lo visto anteriormente. 

La industria musical ha sido tradicionalmente sexista, estando las mujeres 
excluidas de los espacios de toma de decisión. Si bien hay muchas 
artistas en esta industria la mayor parte son sexualizadas y convertidas 
en objeto de consumo a través de la cosificación del cuerpo porque el 
“sexo vende”. En los diversos géneros musicales mainstream, las mujeres 
aparecen constantemente hipersexualizadas, contribuyendo a la creación 
de un imaginario en el que se normalizan ciertos estereotipos, sexismos, 
discriminaciones y formas de violencia simbólica contra las mujeres.

Según Jon Illescas, docente, investigador y autor de varios libros en torno 
a la influencia de las pantallas y el contenido audiovisual en niños y 
adolescentes, nuestros jóvenes pasan delante de las pantallas un promedio 
de 9 horas al día. Dentro del consumo habitual de productos audiovisuales, 
tiene una gran presencia los videoclips, pues están principalmente dirigidos 
a los adolescentes en los cuales, el sexo compulsivo, la cosificación de la 
mujer, el trato vejatorio y las conductas machistas son recurrentes.

Sesión 2:

Contexto



La música forma parte de nuestras vidas. Nos acompaña. 
La música nos alegra y nos hace bailar, nos emociona, nos entretiene, 
nos trae recuerdos, nos hace soñar, nos transporta a otros mundos, 
nos acompaña en nuestro día a día…

Preguntas: ¿Qué nos dice la música que escuchamos? 
¿De qué van las historias que nos cuentan? ¿Existe relación entre los estereotipos 
de genero y los mensajes que emanan de la música y de los videos musicales? 

Ejercicio: Analiza el mensaje verbal y visual de estos videos con tu grupo. No 
hagas ningún juicio de valor previo que les pueda condicionar.

Puedes continuar, invitando a analizar videoclips escogidos por el propio grupo.
Por último te invitamos a provocar una reflexión grupal en torno a la siguiente pregunta:

¿Cómo podemos romper estos estereotipos?

Pídeles que identifiquen qué cosas de los videos les gustan y qué no, 
justificando y argumentando sus respuestas. 

A continuación pídeles que hagan una lista de los estereotipos de género 
masculinos y femeninos que identifican en los videos. 

-

-

2.Los videoclips 
y los mensajes sexistas.



Para terminar, no te olvides de recordarle al alumnado 
que si tienen alguna propuesta en relación a este ODS, 

nos la pueden enviar a este correo: 
cactus@larevoluciondelasemociones.com

Estaremos encantadas de escuchar sus ideas y sugerencias 
y contribuir a ponerlas en marcha si fuese posible.
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