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1- INTRODUCCIÓN 
La responsabilidad de la escuela en la sociedad actual es, mucho más que enseñar contenidos, 

formar ciudadanos éticos y críticos para actuar en la sociedad. La educación debe formar al alumno 
humanamente, o sea, contribuir a su inserción en la sociedad, su conocimiento de derechos/deberes, 
sus valores éticos, su razonamiento crítico. Así, el papel del profesor es imprescindible frente a los 
nuevos desafíos de la educación en valores, ya que son los maestros los que están la mayor parte del 
tiempo junto a los alumnos, teniendo la posibilidad de cultivar, a través de la convivencia y de la 
socialización de los educandos, principios como solidaridad, respeto a las diferencias, resolución de 
conflictos, derechos humanos, justicia, democracia, afectividad, problemas sociales, etc. Esto es, 
enseñar a través del ejemplo el principio ético máximo de que uno tiene que actuar con los otros de 
la misma forma que espera que actúen con él: con respeto y justicia.  

Estos son puntos importantes que están tratados en la LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Nº. 9394/96) que  define como  finalidad de  la enseñanza media “o 
aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, o desenvolvimento de sua 
autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e o 
desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado (LDB, Art. 35)”.   

En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, los documentos y leyes que 
fundamentan la educación brasileña colocan la LE como una posibilidad de aumentar la 
autopercepción del estudiante como ser humano y como ciudadano  de modo que este amplíe su 
poder de actuar y pensar sobre el mundo social al cual pertenece (Brasil, 2000: 15). Además abogan 
que, más allá de entrenar los estudiantes en las habilidades y destrezas de “hablar, oír, leer, escribir 
y comprender”, la lengua extranjera debe contribuir para la formación ética y ciudadana del 
estudiante (Brasil, 2000: 26). Así, la calidad de la escuela es condición esencial de inclusión y 
democratización de las oportunidades, pues la institución escolar tiene la función de preparar al 
estudiante para actuar en la compleja sociedad contemporánea que requiere un aprendizaje 
autónomo y continuado a lo largo de la vida, garantizando, por lo tanto, la construcción y 
consolidación de la ciudadanía de los educandos (Brasil, 2006: 5-6).   

Como podemos ver, la cuestión del papel de la escuela en la formación ética y ciudadana está 
muy presente en el discurso de las leyes y de los documentos oficiales que direccionan hoy la 
educación en Brasil. Pero, la educación en valores no está efectivamente insertada en las escuelas 



que ni están conscientes del papel formador de la institución escolar y del papel educativo de los 
docentes, ni están preparadas para desempeñar ese papel. Es común conocer a profesores que tienen 
el siguiente discurso: “Tengo que enseñar los contenidos de la asignatura y no educar a los alumnos. 
Eso es tarea de la familia”. No hay así una consciencia de que la educación es una tarea conjunta, 
un proceso que involucra a todos y que la escuela no puede alejarse de su papel educador. Como 
comenta Gustavo Schujman en la obra Formación ética y ciudadanía: un cambio de mirada sobre 
una descreencia en la capacidad educativa de los maestros argentinos causada por la actual pérdida 
o “crisis de valores” por que pasa la sociedad, así también es la realidad brasileña.  

La pregunta es: ¿puede la educación hacerse cargo de la reflexión moral? La respuesta a esa 
cuestión se basa en el hecho de que la educación en valores no puede ser entendida como la 
educación moralista y represiva de la época de las dictaduras, en la cual había la asignatura 
“Educación Moral y Cívica” que, a pesar de  incitar sentimientos buenos como patriotismo y 
respeto a los símbolos de la nación, llevaba a una especie de enajenación de los estudiantes sobre 
los hechos políticos y sociales que estaban ocurriendo en la época. No se hablaba de las 
persecuciones, de la censura de los medios de comunicación, de las violencias y torturas que 
estaban sufriendo varios ciudadanos, entre ellos muchos intelectuales importantes. Eso nos remite 
también al contexto en que vivimos, las corrupciones políticas y cotidianas que llenan la televisión 
y nos pone en una situación extremamente difícil frente a los niños y adolescentes que están en 
formación, pues cuando la escuela se propone educar, parece que la sociedad hace lo contrario. 

A partir de estas constataciones, somos llevados a pensar: ¿por qué formar en valores? Esta 
cuestión nos plantea algo fundamental para la sociedad: debemos formar en valores porque esa es la 
única forma de garantizar la democracia, la convivencia social y el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos a la comunidad en que viven. Esta es la forma de desarrollar la criticidad de nuestros 
alumnos para que estos puedan posicionarse frente a las injusticias, violencias y desigualdades que 
están en el cotidiano. 

En este contexto, el educador ciudadano es aquel que se ve como un sujeto histórico y por eso 
agente participativo en el proceso de la construcción de la ciudadanía suya y de sus alumnos. Es 
alguien consciente de sus derechos, deberes y del valor de su práctica profesional. Es un profesor 
que enseña autonomía, creatividad, criticidad, solidaridad y principios éticos, siendo así, alguien 
involucrado en la formación propia y de los sujetos a los que educa. 

Una pregunta que debe ser respondida es: ¿las áreas convencionales, clásicamente ministradas 
en las escuelas, como Lengua Materna, Geografía, Historia, Matemáticas y Biología no son 
suficientes para alcanzar el desarrollo de las capacidades necesarias para la participación social 
efectiva de los jóvenes? Parece que no, pero eso no significa que esas asignaturas son desnecesarias. 
Es necesario resaltar la importancia del acceso del conocimiento socialmente acumulado por la 
humanidad; sin embargo, hay otros temas directamente relacionados con el ejercicio de la 
ciudadanía, hay cuestiones urgentes que se deben necesariamente tratar en la escuela, como el 



respeto a la diferencia y la sexualidad, y que deben ocupar el mismo lugar de importancia que los 
contenidos específicos de cada disciplina.  

No parece, por lo tanto, que temas como los sugeridos sean tratados específicamente en unas 
clases o en otras, sino en todas y cualquiera de las asignaturas. Esto es lo que plantean los Temas 
Transversales, que algunos asuntos deben incluirse en el currículo y deben recibir tratamiento 
didáctico a través de un trabajo de reflexión con posicionamientos y concepciones a respeto de las 
causas y efectos que los circundan, además de su dimensión  histórica y política. Al tener como eje 
central la ética, los Temas Transversales llevan a discutir la convivencia humana en sus relaciones 
con varias dimensiones de la vida social, como el ambiente, la cultura, la sexualidad y la salud. 

En cuanto a las lenguas extranjeras, es importante recordar que no se puede tener ni ser un fin 
en sí mismas, sino que, como afirman las OCEM de Español (Brasil, 2006: 131),  

“necesita interactuar con otras asignaturas, encontrar interdependencias, 
convergencias, de modo a que se establezcan las conexiones de nuestra realidad 
compleja que las miradas simplificadoras intentan deshacer; necesita, en fin, 
ocupar un rol diferenciado en la construcción colectiva del conocimiento y en la 
formación del ciudadano.” 

Si el aprendizaje de una lengua no tiene como único objetivo la instrumentalización, sino que 
contribuye en la formación integral del alumno, es fundamental trabajar los lenguajes no solo como 
formas de expresión y comunicación, sino también como constituyentes de significados, 
conocimientos y valores. Así, se debe pensar la lengua extranjera como una de las responsables en 
el proceso educativo global de los estudiantes y tenemos que exponer a estos jóvenes a la alteridad, 
a la diversidad y a la heterogeneidad, que constituyen caminos fértiles para la construcción de su 
identidad. De esa forma, el establecimiento de grandes temas generadores puede auxiliar, mucho, 
tanto en la definición de los objetivos como de los contenidos a trabajarse en clase y los Temas 
Transversales parecen ser exactamente el hilo conductor.  

 
 

2- EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 
Les presentamos algunas actividades para desarrollarse en la escuela reglada, principalmente 

en la Enseñanza Media, ya que tratan de asuntos que requieren un poco más de madurez por parte 
de los alumnos.  
 
2.1- RESPETO A LA DIFERENCIA 

Esta primera actividad que presentamos se refiere a “Respeto a la diferencia”. Creemos que 
para el estudio de este tema es fundamental que los alumnos identifiquen aquellos prejuicios y 
falsas creencias que han aprendido en su proceso de socialización, así como los actos de 
discriminación que suceden principalmente en su familia y en la escuela. 



Para tanto, es necesario que el profesor observe las sensaciones y los discursos de los alumnos 
frente a situaciones en las que ellos podrían caracterizar por diferente. Luego, es importante conocer 
bien al público con el que se trabaja, aunque no todos los alumnos sean iguales y pasen por 
experiencias idénticas. Así, sugerimos que el profesor elija algunas de las siguientes imágenes que 
sacamos de diferentes sitios de Internet y les pregunte a sus alumnos qué piensan al verlas. Para 
entrar más afondo, el profesor puede pedir que escriban en un papel, sin poner el nombre, los 
sentimientos que le provocan y respondan con honestidad y confianza. Si se limita el tiempo en 5 
minutos, por ejemplo, tal vez se consiga tener sus primeras impresiones y los alumnos no tendrán 
mucho tiempo para reflexionar, lo que puede mostrar mucho más lo que sienten y no lo que razonan 
con respecto a los temas. 

 

           

            
Imágenes sacadas de 

http://www.elpais.com/recorte/20090310elpepisoc_4/LCO340/Ies/Pablo_Pineda_primer_licenciado_europe
o_sindrome_Down.jpg, http://vozdejehova.files.wordpress.com/2009/08/fotos-esp-01homosexuales.jpg, 

http://www.fathersfate.com.mx/images/Punks.JPG, 
http://emmanueell.files.wordpress.com/2009/12/emos205.jpg y http://2.bp.blogspot.com/__RI-

6_tdwb0/SOkeiGQGAUI/AAAAAAAABVk/BbEGNO_DME0/s400/Los+pobres.bmp (Accedidas el 19 de junio 
de 2010) 

 
A partir de las respuestas, el profesor puede escribir en la pizarra los sentimientos para 

compartir con el grupo el vocabulario, pero también, y más importante, comentar con los jóvenes 



que eso puede ser el principio del respeto a las diferencias o el principio de la intolerancia, depende 
de cómo se actúa frente a eso.  

Ese sería el momento ideal para hablar sobre algunos conceptos como tolerancia y empatía, 
que están estrechamente relacionados al tema. Sugerimos los textos disponibles en 
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/respeto.htm y 
http://www.ciamariaz.com/milo/eso09/02documento.pdf. Si el profesor trabaja esos textos no solo a 
partir de sus argumentos o del contenido gramatical y busca en ellos una forma de reflexión sobre la 
actuación de los alumnos en el mundo, ya se está trabajando de forma eficaz el Tema Transversal 
elegido. Sin embargo, nuestra propuesta no para por ahí. 

Tras una conceptualización básica, el profesor puede trabajar con otras habilidades. Nuestra 
sugerencia es una grabación sacada del web sitio radialistas.net, más específicamente el audio 
intitulado Prejuicios, prejuicios, prejuicios, cuya página es 
http://www.radialistas.net/clip.php?id=1500432. Antes de escuchar, pídeles a los alumnos que 
busquen la definición de la palabra prejuicio y den un ejemplo.  

El audio está dividido en cinco spots muy cortos y con la misma estructura, observe: 
 
SPOT 1  
MUJER No, no se preocupe, el muchacho es pobre, pero honrado. 
HOMBRE Ey, ey… ¿Cómo que “pobre pero honrado”? 
MUJER Bueno, es decir, porque… 
HOMBRE Porque nada. La cosa es al revés, señora. Habría que decir “rico, pero 
honrado”. Porque mientras no se demuestre lo contrario, las riquezas son siempre 
sospechosas. ¿O no? 
 
SPOT 2  
HOMBRE Como le digo, el joven es negro… pero muy trabajador. 
MUJER ¿Cómo dijo? ¿”Negro pero trabajador”? 
HOMBRE Sí, porque… 
MUJER Porque nada. La cosa es al revés, señor. Habría que decir “blanco, pero 
trabajador”. Porque mientras los capataces blancos haraganeaban, la población negra 
trabajaba de sol a sol. ¿O no? 
 
SPOT 3  
MUJER Sí, ella es india… pero… pero es de buena familia. 
HOMBRE Un momento… ¿cómo dijo? ¿”India pero de buena familia”? 
MUJER Yo lo decía porque…  
HOMBRE Porque nada. La cosa es al revés, señora. Habría que decir: “española pero de 
buena familia”. Porque en estas tierras vivía gente honrada y trabajadora y los que 
llegaron de Europa fueron violadores y ladrones. ¿O no? 
 
SPOT 4  
HOMBRE Ella es mujer, pero muy valiente. 
MUJER ¿Qué fue lo que dijo? ¿”Mujer pero muy valiente”? 
HOMBRE Naturalmente, porque… 
MUJER Porque nada. La cosa es al revés, señor. Habría que decir: “hombre, pero 
valiente”. Porque mientras ustedes se acobardan ante las enfermedades nosotras sabemos 



enfrentarlas. Dígame, ¿qué población tendría el mundo si los varones tuvieran que parir?  
 
SPOT 5  
MUJER Él es… digamos que es homosexual… pero no se le nota. 
HOMBRE Ey, ey… ¿Cómo dijo? ¿”Homosexual pero no se le nota”? 
MUJER Claro, porque… 
HOMBRE Porque nada. La cosa es al revés, señora. Habría que decir: “heterosexual, pero 
no se le nota”. Porque la inmensa mayoría de maltratadores, violadores, incestuosos, son 
heterosexuales. ¿O no?  
 

Como estamos en una clase de español, tenemos que trabajar con lo que nos toca en cuanto a 
la literacidad del alumno. De esa forma, de inicio, sugerimos un trabajo de explotación al texto a 
partir de las siguientes preguntas: 
1) La grabación no posee contexto, es decir, son frases sueltas dichas por diferentes personas. 

Intenta reconstruir un contexto para cada una de las cinco situaciones citadas. 
2) ¿De qué tipos de prejuicio se habla en la grabación? 
3) Cada frase dicha tiene soporte en un estereotipo. Un estereotipo es, según Ruth Amossy y Anne 

Herscberg Pierrot (2003), “una creencia que no se da como hipótesis confirmada por pruebas, 
sino más bien considerada, de manera entera o parcialmente equivocada, como un hecho dado”. 
Es decir, un estereotipo esquematiza y categoriza algo basándose en creencias compartidas 
relativas a las características personales, por lo general, rasgos de personalidad, pero también 
con frecuencia comportamientos de un grupo de personas. 
Explica cuáles son los estereotipos en los que se basan las afirmaciones dichas al inicio de cada 
intervención de la grabación. 

4) La intervención de una segunda persona en cada comentario puede ser considerada como la 
ruptura del prejuicio. ¿Qué informaciones son dichas en cada caso para deshacer el prejuicio? 

5) ¿Son comunes estos prejuicios en tu realidad? ¿Cómo sueles percibirlos? 
6) ¿Hay algún prejuicio más que observas en tu día a día? 

La formación de un lector crítico es fundamental. La enseñanza a partir de la literacidad, 
como afirma Cassany (2006: 38), “abarca todo lo relacionado con el uso del alfabeto: desde la 
correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la 
escritura”, incluyendo el código escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las 
formas de pensamiento, la identidad y el estatus como individuo, colectivo y comunidad, y los 
valores y representaciones culturales. De esa forma, 

“al leer y escribir no sólo ejecutamos reglas ortográficas sobre un texto; también 
adoptamos una actitud concreta y un punto de vista como autores o lectores y 
utilizamos unos estilos de pensamiento preestablecidos para construir unas 
concepciones concretas sobre la realidad. Además, lo que escribimos o leemos 
configura nuestra identidad individual y social: cómo cada uno se presenta en 
sociedad, cómo es visto por los otros, cómo se construye como individuo dentro 
de un colectivo.” (Cassany, 2006: 39-40) 



De ahí que sea importante trabajar con los alumnos los discursos que ellos producen y los que 
ellos leen o escuchan. Como hemos dicho anteriormente, el peso debe ser dado al proceso educativo 
global de los estudiantes y eso lo logramos a través de la exposición del alumnado a la alteridad, a 
la diversidad, a la heterogeneidad siempre y cuando lo trabajamos de forma crítica. 

Por medio de esas preguntas que proponemos, el alumno es invitado a imaginar un contexto a 
los spots, dándoles un mínimo de realidad. Las preguntas 2 y 4, por otro lado, trabajan con la 
identificación de elementos de la grabación, que es importante para la comprensión del material 
comunicado. La pregunta 3 exige una lectura de inferencias, en la que el estudiante, a partir del 
discurso, reconstruye el estereotipo que está por detrás (es lo que Cassany describe como la lectura 
tras las líneas). Finalmente, en las preguntas 5 y 6, el profesor trabaja con el mundo del alumno, sus 
perspectivas, sus vivencias y sus observaciones. 

¿Y dónde entra la lengua española? Obviamente en todo ello, pero no podemos olvidarnos de 
que estudiar la estructura también es fundamental para la literacidad. Así, sería interesante invitar a 
los aprendientes a observar la estructura textual de lo que se acaba de analizar discursivamente: 
1) Los diálogos de esa grabación se hacen a partir de una frase generadora en la que se ubica la 

manifestación del prejuicio. ¿Cómo se construye este prejuicio? ¿Hay alguna palabra específica 
que provoca eso? 

2) Observa la primera frase de la grabación: “No, no se preocupe, el muchacho es pobre, pero 
honrado”. ¿Habría diferencia si invirtieran el orden de las proposiciones para “El muchacho es 
honrado, pero pobre”? ¿Qué diferencia se observaría? 

3) ¿Esa diferencia ocurriría con todas las frases iniciales dichas en la grabación? ¿Cuál de las dos 
versiones (la que está en la grabación o la invertida) es peor para la persona de quien se habla? 
¿Por qué? 

4) ¿A qué conclusión se llega en cuanto al orden de las proposiciones en los contextos de 
oposición? 

El trabajo con la estructura lingüística hace más sentido si está conectado al texto, al discurso, 
al porqué de esa elección, al para qué se dice así. Es un labor difícil, ya que estamos teniendo en 
cuenta algo muy olvidado por la escuela que es la Pragmática, “el estudio de los principios que 
regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el 
empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación concreta, como 
su interpretación por parte del destinatario” (Escandell Vidal, 2006: 15-16). La Pragmática se ocupa 
de la parte interpretativa, de la relación entre los signos y sus intérpretes; se concibe para darse 
cuenta de la diferencia entre lo dicho y lo interpretado. 

En los estudios de esa área, uno de los ítems que más ha llamado la atención de los 
investigadores son los marcadores del discurso (o conectores) exactamente porque ultrapasan el 
límite de las estructuras gramaticales de la oración y se extienden al discurso. Por eso la necesidad, 
en esa propuesta, de presentar un estudio sobre la partícula pero, que es la generadora de la opinión 



velada de los participantes de los spots, la marcación del prejuicio y la reveladora del estereotipo 
que está por detrás del discurso. Poner la atención a palabras o expresiones como pero es tener en 
cuenta no solo la estructura sintáctica, sino también el sentido de esa estructura, lo que justifica 
hacer preguntas como las ilustradas en 2 y 3. 

Si después de ese trabajo el profesor todavía quiere seguir con el análisis discursivo, 
sugerimos la lectura y el comentario de la siguiente opinión dejada en el web sitio de Radialistas: 

Me gusta la idea de los spot, sobre todo el último de lo "heterosexuales, pero no se les 
nota". Claramente se pone a la gente en la misma condición positiva. Sin embargo, y si me 
permiten, creo que los demás spots atacan prejuicios con otros prejuicios. Creo que se nota 
sobre todo en el primero del "pobre-honrado vs rico-dudoso". ¿No es también un prejuicio 
asumir que la riqueza siempre es sospechosa? ¿Por qué unos tienen que "probar su 
honradez y no los otros" y viceversa? Cómo afirmar hoy en día que los Españoles en 
general son "de mala familia", ¿solo porque los conquistadores hicieron lo que hicieron? 
Por poner dos ejemplos. Creo que los prejuicios se combaten con conocimiento del otro y 
sus circunstancias particulares. Es mi humilde opinión, y experiencia. Un gran abrazo 
siempre. Se les quiere. 

Alfredo, CIUDAD GUAYANA, VENEZUELA.  

Es interesante notar que Alfredo, en su texto, no está completamente satisfecho con los spots 
porque ellos, al atacar algunos prejuicios, acaban por recurrir o construir otros. ¿Los alumnos 
perciben eso? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo pueden relacionar todo lo que han visto con el 
Tema Transversal ‘Respeto a las diferencias’? ¿Qué papel tiene el lenguaje en todo eso? ¿Y qué 
papel tienen ellos? 

 
2.2- LA SEXUALIDAD 

Otro aspecto imprescindible que debe estar en pauta en una propuesta educativa que se 
preocupe en promover una reflexión sobre el mundo actual es la educación sexual. En un mundo 
que usa el sexo y el cuerpo para desde promover programas televisivos hasta vender productos es 
importante pensar en los mensajes sexistas y prejuiciosos vehiculados a nuestro alrededor en los 
medios de comunicación en general.   

Nuestra propuesta objetiva poner en evidencia las diferencias entre educación sexista y 
educación sexual, entre sexualidad y genitalidad, haciendo hincapié en la importancia del 
autoconocimiento y del desarrollo de la autoestima para una mejor relación de uno consigo mismo.  
A continuación, presentamos una actividad en cuatro etapas.  

Como actividad de precalentamiento, para recuperar los conocimientos previos del alumno, 
se puede empezar la clase a partir de un mapa mental en la pizarra (o en hojas de papel repartidas 
antes) con la palabra sexualidad al centro y algunas palabras al borde. Se pide a los estudiantes que 
sugieran otras con respecto al tema que pueden ser acrecentadas. Con eso, se pretende ayudarles en 
la ampliación del léxico sobre el asunto. En esa tarea es bueno también el incentivo de la consulta al 
diccionario. Pueden aparecer en el mapa palabras como: placer, piropos, noviazgo, amor, pasión, 
ligue, besos, embarazo, SIDA, condón, parejas, etc.  



 
A partir de allí, se propone una discusión sobre el valor sociocultural que carga el campo 

semántico relacionado al cuerpo y a la sexualidad y, a la vez, se invita a los alumnos a pensar que 
cada sociedad da a las palabras y situaciones valores diferentes. En una misma sociedad, hay 
diferencias entre el modo como cada familia maneja las cuestiones relacionadas al cuerpo y a la 
sexualidad de sus miembros. Las palabras tienen muchas connotaciones culturales. En ese sentido, 
se resalta al alumno que saber y aprender una nueva palabra significa, además de saber cómo y 
cuándo es usada, reconocer e indagar las referencias socioculturales que ella congrega. 

Ese sería el momento de charlar sobre el hecho de que todos somos sexuales, ya que nuestra 
sexualidad incluye el cuerpo y su funcionamiento, el género y la identidad de género (esto es, como 
uno se siente sobre ser mujer u hombre), la orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad o 
bisexualidad), así como nuestros valores sobre la vida, el amor y las personas con las que nos 
relacionamos (en ese contexto entran conceptos como machismo, feminismo, sexismo, etc.). Por lo 
tanto, la sexualidad influye en la forma como nos sentimos sobre todas estas cosas y como 
experimentamos el mundo. Sugerimos un trabajo de reflexión a partir de los artículos de opinión 
“Ellas y ellos” y “Ellos y ellas” de Rosa Montero, disponibles en el periódico “El País” en línea. 
Antes de la lectura, se puede evidenciar a la turma que los dos textos poseen fechas distintas, pero 
los títulos son muy parecidos. Es interesante, entonces pedir que los alumnos hagan hipótesis sobre 
¿qué esperan leer en ellos?  

 
Ellas y Ellos 

ROSA MONTERO 30/03/2010 
 
Las mujeres y su difícil relación con los hombres. O los hombres y su dificilísima relación 
con las mujeres. Veo las noticias de la Cumbre de Valencia, y me parece mentira lo mucho 
que están cambiado las cosas, por un lado, y por otro lo poquísimo que cambian. ¿Saben 
que el principal medio de transporte de mercancías en el interior de África son las mujeres? 
Todas esas hembras acarreando monumentales pesos en la cabeza como bestias de carga: 
eso sigue igual. Y, al mismo tiempo, ¡qué tenacidad y qué potencia tienen esas mujeres 
cimbreantes! 
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Si en el mundo ha mejorado la situación femenina es porque los hombres también han 
cambiado, como es obvio. Y, sin embargo, tal vez por la velocidad de la evolución, sigue 
habiendo resquemores, recelos y furor. Mientras se celebraba la cumbre, hubo otras dos 
víctimas asesinadas por sus parejas en España. 
A mi mesa llega una marea constante de cartas airadas. Cartas de mujeres denunciando un 
recrudecimiento del sexismo y campañas machistas para hacer creer que lo de la violencia 
contra la mujer es un invento. Tienen razón. Cartas de hombres que se sienten maltratados 
por sus ex parejas y por los jueces; que se han quedado sin sus hijos; que dicen haber sido 
denunciados falsamente. Y creo que también tienen razón. ¿Qué nos está pasando? ¿Por 
qué sobre los restos de un machismo milenario se está construyendo una rabia nueva? ¿No 
hay manera de llegar a entendernos? ¿Tenemos que seguir siendo mundos opuestos? 
La primatóloga Melissa Hines dio juguetes humanos a unos jóvenes monitos: muñecas, 
coches y libros ilustrados. Ellas cogieron las muñecas para jugar, ellos los coches y los dos 
los libros indistintamente. No sé si se puede extraer alguna enseñanza de esto, pero, si 
tienes hijos, ¡regálales libros! 
 

http://www.elpais.com/articulo/ultima/elpepiult/20100330elpepiult_1/Tes Accedido el 2 de junio de 
2010. 

 
 

Ellos y Ellas 
ROSA MONTERO 20/03/1993 

 
Últimamente oigo comentar a muchos veinteañeros que lo del feminismo es un abuso, que 
los chicos jóvenes ya no son machistas y que hoy las mujeres tenemos a los varones tan 
acorralados que no se atreven a manifestarse libremente como hombres. Yo les diría, 
primero, que el machismo, o mejor, el sexismo, es una ideología en la que todos somos 
educados, o sea, que no sólo pueden ser sexistas los hombres, sino también nosotras. Es 
cierto, además, que el nivel de machismo ha descendido de manera notable; pero aún queda 
muchísima tela que cortar, un sexismo insidioso y sutil que nos esclaviza a todos, a mujeres 
y hombres, aunque muchos de los varones no lo adviertan. 
Una chica de 30 años, agregada cultural en una embajada, me comentaba el otro día con 
desconsuelo: "Para las mujeres es dificilísimo hacer la carrera diplomática, porque no 
encuentras hombres que te sigan en tus destinos por el mundo: tienes que escoger entre tu 
profesión y tu vida personal". Eso, el conflicto de cómo llevar a la vez la vida laboral y la 
privada, sigue siendo durísimo para las mujeres. Un reciente estudio ha demostrado que las 
mujeres españolas que trabajan fuera de casa hacen además tres horas más al día que sus 
parejas de trabajo doméstico: el sexismo perdura, aunque diferente, aunque atenuado. En 
cuanto a las quejas de esos hombres que se sienten acorralados por las chicas, sin duda hay 
mujeres necias que en ocasiones pueden pasarse de agresivas (como, por otra parte, se 
pasan infinidad de hombres todo el rato); pero no sé por qué se duelen tanto de esas 
menudencias y no protestan, en cambio, ante los excesos con que también les castiga a ellos 
la sociedad sexista: ante el imperativo de éxito, por ejemplo, que sufren los varones. Eso sí 
que es brutal y ni se dan cuenta. 

 
http://www.elpais.com/articulo/ultima/elpepiult/19930320elpepiult_2/Tes?print=1 Accedido el 2 de 

junio de 2010. 
 

Tras la lectura, el profesor puede proponer las siguientes cuestiones que contemplan no solo el 
tema transversal discutido, sino también los aspectos lingüísticos y discursivos del género textual 
“artículo de opinión”, haciendo, así, un trabajo que contempla los conceptos de literacidad y 



razonamiento crítico. Como en la propuesta anterior sobre el “respecto a las diferencias’, es 
interesante hacer con que los alumnos observen la estructura textual y temática de lo leído, 
proponiéndoles preguntas tales como:  

1) Tus hipótesis iniciales sobre el tema, ¿se confirmaron? ¿De qué tratan los textos? 
2) ¿Los textos pertenecen a qué género discursivo? ¿Cómo lo sabes? 
3) ¿Qué función cumple ese género? 
4) ¿En qué suporte se puede encontrar textos como esos? 
5) ¿A qué público se destinan? 
6) ¿Sueles leer ese tipo de texto? 
7) En los dos textos, ¿qué estereotipos la autora plantea sobre la relación hombre-mujer? ¿Ellos 

existen en su comunidad? 
8) En el primer texto, la autora deja en las entrelíneas una solución para el embate milenario 

entre sexos. ¿Cuál es? ¿Qué elementos del texto te permiten inferir eso?  
9) En el segundo texto, Rosa Montero trata sobre la división de las tareas domésticas en 1993. 

¿Hasta hoy sigue así?  
Con eso, se puede discutir el hecho de que la sociedad nos impone patrones en todos los 

ámbitos, pero muchos de ellos no son sanos para nuestra salud mental y psicológica, causando 
mucho sufrimiento. Debemos estar atentos y críticos a las muchas “crisis” generadas por los 
imaginarios y fórmulas pregonados por los medios de comunicación, ya que ni todo que “está de 
moda” nos hace bien y nos torna personas mejores y más felices.  

Es en ese sentido que la autoestima puede ser contemplada, ya que presupone conocimiento 
propio, supone la madurez de conocer cualidades y defectos propios.  Sin embargo, conviene 
discernir el gustarse de forma sana y el quererse demasiadamente, de forma narcisista. Así, es 
importante matizar que el autoconocimiento nos ayuda en el desarrollo de la autoestima, esto es, 
nos hace capaz de aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos de forma equilibrada.  

El profesor puede también valerse de afiches y viñetas sobre el tema de modo a trabajar con 
los aspectos de la lectura no verbal. Proponemos algunos que amplían la discusión en respecto a la 
violencia sexual y de género, allá de traer aportes importantes sobre la cultura machista, todavía 
predominante en nuestra sociedad. 
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Además de preguntas sobre lo que concierne al mensaje, el profesor puede explotar los 

aspectos lingüísticos presentes en esos textos, como por ejemplo, el imperativo afirmativo y 
negativo. Y en lo que toca al los aspectos del género textual tratado, se puede trabajar las 
características y objetivos de cada uno. Así, proponemos las siguientes cuestiones para explotación 
textual: 



1) De los textos arriba, ¿cuál es un afiche y cuál es una viñeta? ¿Qué elementos nos 
comprueban eso?   

2) ¿Qué relación se puede establecer entre ellos? 
3) ¿Qué visión del machismo ellos aportan? ¿Cuál es el mensaje de cada uno? 
4) ¿En qué soporte cada uno es vehiculado? ¿A qué públicos se destinan?  
5) En el primer aparece construcciones como “no me insultes”, “no me pegues”, etc. y en el 

segundo se lee “denúncialos” en mayúsculas y entre exclamativos. ¿En qué modo verbal se 
encuentran estas expresiones? ¿Qué efecto discursivo crea su empleo? 
 

Por fin, como actividad de cierre, proponemos un taller que tiene como objetivo la creación de 
un glosario analítico colaborativo, en lo que los estudiantes deben, teniendo como base los textos de 
Rosa Montero, en los que la autora establece un análisis crítico a partir de los términos ellas y ellos, 
comparar textualmente los términos, conceptos e ideas vistos hasta ahora en esta unidad. Para esa 
actividad, los estudiantes deben valerse de algunas pistas de términos que pueden compararse, como 
por ejemplo:  

 

Pasión x Amor 
Amistad x Enamoramiento 
Narcisismo x Autoestima 

Sexismo x Sexo 
Sexualidad x Genitalidad 

Educación sexista x Educación sexual 
Machismo x Feminismo 

… 
 

A estas, se puede agregar otras parejas léxicas que cada estudiante de la clase analizará. Así, 
haciendo hincapié en el ámbito educativo y en el valor sociocultural de los vocablos, se favorece la 
reflexión y la comprensión de que los tabúes y las vergüenzas que se reacceden en cuanto al tema 
del cuerpo y de la sexualidad. Temas que pueden y deben ser discutidos e investigados, ya que el 
desconocimiento y la falta de reflexión crítica son los grandes generadores de prejuicios y de 
conductas de riesgo, que culminan en la violencia hacia al diferente, en el contrajo de enfermedades 
sexualmente transmisibles, el embarazo precoz. Todo eso consecuencias de la no transformación de 
las informaciones en conocimientos, en reflexión consciente que interfiere en los modos de actuar 
frente al mundo.  

 
 
 
 
 



3- CONCLUSIONES 
Es importante considerar las necesidades de los alumnos en lo que visa la adquisición de 

determinadas habilidades de la lengua meta, pero eso se debe hacer de modo a no limitar y no 
desconsiderar el carácter de las expresiones orales y escritas como prácticas culturales y críticas de 
lenguaje. Esto es, como componentes esenciales para la construcción de la ciudadanía y para a 
formación de los educandos frente a los nuevos retos y problemas actuales.  

Para garantizar el éxito del aprendizaje de una lengua extranjera hay que mostrarlo como 
parte del contexto sociocultural de los alumnos, o sea, esa lengua debe proporcionarles herramientas 
para leer el mundo de forma más crítica y consciente. No debe ser una enseñanza vacía de 
significados y basada en contenidos mecánicos, no significativos para el estudiante. Trabajar lengua 
en contexto es también hacerla formar parte del arsenal comunicativo y afectivo del discente. 
Separar los temas actuales (transversales) de la enseñanza es aislarla del contexto social e impedirla 
de favorecer nuevas posibilidades de mirar la sociedad y todo lo que la encierra. Todas las 
asignaturas impartidas en la escuela pueden ser herramientas de discusión sobre las miradas 
estereotipadas, prejuiciosas y simplistas hacia al otro y hacia si mismo.  
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