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• La socialización diferenciada 

• ¿Cómo construimos un mundo más 

igualitario? 

• Detectar micromachismos 

• La corresponsabilidad 

• El apoyo y respeto mutuo 

Hoy vamos a hablar de… 

Recuerda, para seguir este material necesitarás una 
conexión a Internet.    



Hasta ahora, hemos visto que desde que nacemos 

en función de si somos chicos o chicas, nos 

tratan de una forma diferente.  

Hemos comprobado como vivimos en una sociedad 

machista, donde las actitudes y la forma en la que 

hablamos reflejan la situación de desigualdad en la 

que se encuentran las mujeres frente a los 

hombres. 



A este proceso que nos lleva a actuar así se le llama, 

socialización diferenciada.  

La socialización diferenciada se basa en cómo los 

agentes de socialización (la familia, el colegio, las 

amistades, los medios de comunicación…) influyen 

en la forma en la que somos, pensamos, hablamos y 

nos comportamos, en función de si somos chicas 

o chicos.  

HAZ CLICK 
SOBRE LA 

IMAGEN PARA 
VER EL VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=8wOXbYywKAU


Al final a las chicas las educan 

para los afectos (sentimientos), 

las relaciones y los cuidados. 

Mientras que a los chicos los 

educan para tener poder y éxito. 

Como vemos en el vídeo… 



Esta forma diferente de 
educarnos tiene 

consecuencias en cómo 
nos enfrentamos y 

desenvolvemos en todas 
las áreas de nuestra vida.  



Por tanto, todos y todas debemos 

luchar por la 

Para que realmente haya un 

CAMBIO, podamos crecer sin 

límites y tener relaciones 

sanas.  



La teoría está muy bien, pero… 

¿CÓMO CONSTRUIMOS UN 

MUNDO MÁS 

IGUALITARIO? 



HOY TE DAMOS LAS  CLAVES 
DEFINITIVAS PARA CREAR IGUALDAD: 

¡PRESTA 
MUCHA 

ATENCIÓN! 



¡ENTRENA TU MENTE! Para detectar todos esas 

creencias, gestos, formas de hablar… que nos envían 

mensajes de desigualdad. 

Vamos a hacer un 
pequeño 

entrenamiento a ver 
qué tal se te da cazar 

machismos. 



HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VER EL VÍDEO 

Escucha la letra de esta canción 

y reflexiona sobre estas 

preguntas. 
 

• ¿Crees que envía un 
mensaje de desigualdad? 

• ¿Por qué? 
• ¿Cómo podemos actuar 

frente a estas canciones? 

https://www.youtube.com/watch?v=b7cUwTmTZeY


Finalizamos con este cartel publicitario de El 

Corte Inglés  
 

• ¿Qué mensaje crees que envía este 
anuncio? 

• ¿Cómo piensas que influye en nuestro 
día a día? 

• ¿Estamos hechas las mujeres para ser 
solo madres? 

• ¿No tienen derecho las madres a 
quejarse? 



¿Qué tal el entrenamiento? Este tipo de preguntas son las que debes hacerte con el 
contenido que consumes en las redes sociales, las series que ves, las canciones que 
escuchas... Para que puedas elegir si quieres promover este tipo de mensajes o no. 

¡ELIGE BIEN, 

ELIGE IGUALDAD! 



APUESTA POR LA CORRESPONSABILIDAD 

Vamos hacer un ejercicio mental, de las cosas  que hacemos 
un día cualquiera de nuestra vida, para descubrir la cantidad 
de trabajos que hay que realizar antes de llevarlos a cabo.  
 
Para ello, vamos a realizar una actividad: en parejas, 
mientras un miembro cuenta lo que hace desde que se 
levanta, la otra persona tiene que ir preguntándole qué 
hubo que hacer con anterioridad para que pudiera realizar 
esa acción. Ej.: Almorzar: detrás del almuerzo hay alguien 
que hace la comida, prepara la mesa, recoge, frega la 
vajilla… 

Una vez hecho el ejercicio tenéis que pensar cuál es 
vuestra contribución personal al trabajo doméstico y 
las responsabilidades familiares y cómo participar de 

forma más activa en casa. 



CORRESPONSABILIDAD 

Reparto equilibrado de las tareas domésticas y 

de las responsabilidades familiares con el fin 

de distribuir de manera justa los tiempos de 

vida de mujeres y hombres. 



LA CORRESPONSABILIDAD ES BUENA PORQUE CUANDO CREZCAS…  

Si eres mujer 
• No tienes que elegir entre vida laboral y familiar, entre 

seguir trabajando o dedicarte a la familia. 
• Puedes ascender en el trabajo. Porque puedes dedicar 

más tiempo al trabajo.  
• Disfrutarás de tiempo de ocio, tendrás tiempo para ti, 

para salir, para formarte, hacer deporte...  
• No será necesario que realices una doble jornada 

(trabajo – hogar). Evitarás el estrés y mejorarás, de esta 
forma, tu salud. 

Si eres hombre 
• Cuando seas padre podrás ejercer una paternidad 

responsable, disfrutando de cuidar y estar con tus 
hijas o hijos.  

• Aprenderás a cuidar de otras personas y eso te 
llevará a aprender otras formas de relacionarte 
con quienes te rodean. 

• Los gastos domésticos serán compartidos por 
ambos  y, de esta forma, te será más fácil cambiar 
de trabajo o formarte si lo deseas.  



RELACIONES IGUALITARIAS DE APOYO, 

RESPETO Y COOPERACIÓN MUTUA  

Hemos tratado este tema muchas 
veces y no nos cansaremos de 

mostrarlo.  
 

¡Recuerda!, como pensamos, hablamos y actuamos influye 
directamente en cómo nos relacionamos con los demás. 

No somos superiores ni inferiores, 
somos iguales. Las relaciones de 
igualdad se basan en el respeto y 

la cooperación.  



¿Te apetece ver si te lo sabes todo?    

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/87BZL9L



