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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Hacer reflexionar al alumnado sobre las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres en nuestra sociedad, a pesar de la igualdad formal 
registrada en el marco legal estatal, comunitario y autonómico.  
 
IDEAS PARA REFLEXIONAR 

 
Cuántas veces has dicho o escuchado: ¡yo soy así! ¡No puedo cambiar! 
Sentimos tener que decirte esto, pero es completamente falso. Los seres 
humanos tenemos una enorme capacidad para reinterpretarnos. Es algo 
así como decidir qué clase de persona quieres ser y proponértelo. Los 
estudios psicológicos están demostrando que tenemos la capacidad de 
revisar no sólo nuestras creencias y valores, sino también para influir 
sobre nuestras actitudes. De esta manera podemos cambiar conductas 
que hacen daño por ser discriminatorias o reforzar esa parte de nuestra 
personalidad que es estupenda porque se sustenta sobre valores de 
respeto e igualdad. 
Y es que LA DESIGUALDAD NO ES INNATA, NO ES INSTINTIVA NI ESTÁ 
INSCRITA EN LOS GENES. Ni siquiera tiene una lógica biológica. A pesar 
del empeño constante por demostrar que la subordinación de la mujer al 
hombre era algo natural, sabemos que es un producto cultural que se ha 
ido construyendo durante siglos en todos los pueblos del planeta.  
Recuerda que si excluimos la función de la reproducción, prácticamente 
todas las demás actividades de la vida pueden ser realizadas tanto por 
hombres como por mujeres.  
Cuestionar la desigualdad entre los sexos no quiere decir que 
rechacemos todo lo que somos.  No tenemos que tirar nuestra forma de 
ser por el fregadero, ni renunciar a nuestra identidad. El hecho de que 
exista igualdad entre hombres y mujeres no es lo mismo que ser 
idénticos. No tenemos por que mimetizarnos y renunciar a nuestra forma 
de ser. Esto es una gran equivocación. Los seres humanos somos 
diferentes en muchos aspectos. EL PROBLEMA NO ESTÁ EN LA 
DIFERENCIA QUE ES, EN SÍ, ALGO NATURAL, SINO EN LA 
DISCRIMINACIÓN INJUSTA. La diferencia hombre-mujer no debe 
representar ningún peligro para la identidad personal, sino un 
enriquecimiento al incorporar elementos favorecedores de la 
convivencia  y el desarrollo armónico de las personas.  
Además LA IGUALDAD BENEFICIA AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. La 
democracia no está completa si sólo participa el 50% de la población. Es 
necesario contar con la experiencia, las necesidades, la mirada y la 
capacidad de las mujeres y de los hombres para que el mundo sea un 
lugar más justo, solidario, equitativo y humano.  


