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138 LOS CHICOS TAMBIÉN GANAN CON LA 

IGUALDAD 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

En este documento recogemos la propuesta que realizamos desde DIFERENCIA2 para 
el diseño e implementación del Taller de nuevas masculinidades “Los chicos también ganan 
con la igualdad”, para llevar a cabo dentro del programa educativo de los Centros de 
Enseñanza Secundaria de El Puerto de Santa María.  
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: 
 

Promover las conductas igualitarias entre el alumnado de Bachillerato y Módulos 
Formativos de los Centros Educativos de El Puerto de Santa María. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Realizar un análisis crítico de la construcción social masculina. 
2. Aprender la importancia de la expresión y gestión de las emociones. 
3. Tomar conciencia de la importancia de la realización de tareas domésticas y de cuidado 

de la vida humana. 
4. Interiorizar los beneficios de la corresponsabilidad. 
5. Ofrecer modelos alternativos de masculinidad. 
6. Dar a conocer al alumnado participante las ventajas que tiene la igualdad. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Los procesos de la construcción identitaria de género en las chicas y chicos. 
2. El machismo también perjudica a los hombres. 
3. El enigmático mundo de las emociones. 
4. Las tareas domésticas y de cuidados de la vida humana también son de hombres. Los 

beneficios de la corresponsabilidad. 
5. Otros modelos de chicos en las relaciones de pareja. 
6. Diferentes modelos alternativos a la masculinidad hegemónica y patriarcal. 
7. Las ventajas y ganancias de la igualdad. 

 
METODOLOGÍA DEL TALLER: 
 

La línea metodológica a seguir en el Taller "Los chicos también ganan con la 
igualdad" será de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente 
participativa siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  Se propiciará el 
debate y la reflexión además del trabajo en pequeños grupos.  
 

El Taller consta de una sesión, de dos horas de duración estructurada de la siguiente 
manera: 

- A través de videos y de una presentación power point, se trabajarán los contenidos 
del Taller, haciendo que el alumnado se cuestione los costes que tiene la aceptación 
de la construcción identitaria de género en la sociedad patriarcal actual. 

- Chicas y chicos se reúnen en grupos mixtos y comparten lo aprendido, sacando 
conclusiones y estableciendo las bases para crear nuevas relaciones intergénero. 

- Se hará una puesta en común en la que, a modo de conclusión, se irán enumerando 
las ventajas de la igualdad para chicas y chicos. 
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Una vez finalizada la sesión, se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, con la 
finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el Taller. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 

El Taller "Los chicos también ganan con la igualdad" está dirigido al alumnado de 
Bachillerato y Módulos Formativos de los Centros Educativos de El Puerto de Santa María.    

En cada uno de los talleres se respetará la ratio del aula.   
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración del Taller de nuevas masculinidades "Los chicos también ganan con la 
igualdad" es de 2 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


