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INTRODUCCIÓN 

 

Quizás no te hayas dado cuenta todavía, pero la sociedad nos transmite constantemente y de 

forma diferenciada cómo debemos pensar, qué valores debemos tener, qué trabajos debemos 

hacer y cómo debemos ser las mujeres y los hombres.  

 

Si no tomamos conciencia de esto, podemos asimilar estos mensajes y ver condicionada por el 

género toda nuestra existencia. 

 

Con esta pequeña guía, descubrirás qué es el género, cómo te condiciona, de qué manera 

puedes evitar sus condicionantes y, en definitiva, cómo ser más libre… 

 

En módulo I descubrirás si es verdad que las mujeres y los hombres somos tan diferentes y si 

esas diferencias son consecuencia de la naturaleza o de la educación; también averiguarás de 

qué manera nos transmite la sociedad cómo debemos ser las chicas ya los chicos; verás cómo 

podemos participar en nuestra identidad de género (masculina, femenina); observarás cómo 

puede influirnos la educación sexista; y por último, cómo se puede comunicar de forma no 

sexista. 

 

En el módulo II descubrirás cómo nos hemos dividido tradicionalmente el trabajo entre las 

mujeres y los hombres; aprenderás a valorar el trabajo doméstico;  descubrirás si en tu casa 



tenéis un reparto equilibrado de las tareas domésticas; y por último, aprenderás diversas 

estrategias para ser corresponsable en casa. 

 


