Información para el educador

IGUALDAD DE GÉNERO
Actividad

Introducción:
En este tipo de mensajes (Una mujer con venéreo puede ocasionar la desgracia a
cien familias) está patente una visión de la mujer como culpable de transmisión de
enfermedades venéreas así como de la ser la principal causa de la infidelidad de
los hombres.
El presente ejercicio tiene como objetivo visibilizar la presencia de micro y macro
machismos con los que nos encontramos diariamente así como informar del auge
de transmisiones de enfermedades venéreas entre los jóvenes en la actualidad.

Descripción:
Partiendo del cartel:
Una mujer con venéreo puede ocasionar la desgracia a cien familias (19361939)) de Montero.
Deberán:

▪
▪

Identificar la problemática del mensaje en cuanto a igualdad de género.
Reelaborar dicho mensaje con un lenguaje no sexista.
Ejemplos: Una persona con venéreo puede ocasionar la desgracia a otras
cien personas.

Se priorizará los siguientes objetivos:
Analizar y consensuar el grupo poniendo de manifiesto el lenguaje que no
aboga por la igualdad de género y la transmisión de enfermedades venéreas.
Reforzar la oratoria, expresión oral y hablar en público, perdiendo el miedo
escénico, aprendiendo a dominar el lenguaje verbal y gestual.
Desarrollar del pensamiento crítico: los participantes se cuestionan y
descubren otros conceptos aportados por sus compañeros.
Trabajar en equipo: los diferentes posicionamientos irán configurando equipos
procurando consensos antes de dar por finalizada su participación.
Trabajar la capacidad de análisis.

1

Información para el educador

GUÍA DIDÁCTICA. Actividad 10 – Igualdad de género

Herramientas:
Fichas de información disponible en la guía en el enlace al margen de cada una de
las obras.

Metodología:
Grupal. Puesta en común de las conclusiones.

Tiempo:
15 minutos.

Otras actividades: Dado el aumento de diagnósticos de enfermedades
venéreas entre la juventud, consideramos que puede ser una buena ocasión
para ofrecer información al respecto. Los siguientes enlaces proporcionan
información sobre la situación y prácticas actuales entre la juventud.
“La peligrosa moda del ChemSex”, El Mundo, 30 de mayo de 2016.

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/30/574b19fb22601d8d678b463f.html

“Las enfermedades de transmisión sexual, en auge”, La Vanguardia, 12
de septiembre de 2016.

http://www.lavanguardia.com/economia/management/20160912/4042429905
13/enfermedades-transmision-sexual-en-auge.html
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