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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado se centra en la elaboración de una unidad didáctica 

dirigida a la población adolescente de entre 12 y 15 años frente a la necesidad de 

empezar a educar a los más jóvenes en el ámbito de la violencia de género. En esta 

unidad didáctica se tratan mediante explicaciones teóricas y diversas actividades, 

diferentes conceptos relacionados con la violencia de género como son: mitos 

románticos, tipos de violencia contra la mujer, el modelo piramidal, roles de género, 

etc., con el objetivo de que los y las adolescentes sean capaces de modificar mediante el 

aprendizaje los mitos románticos, creencias y valores, inculcados desde el sistema 

patriarcal, presentes entre la población adolescente que puedan propiciar la aparición y 

el mantenimiento de la violencia de género. 

 

ABSTRACT 

The recent finishing course Project focuses on the elaboration of a didactic unity 

focused on teenagers between 12 to 15 years and the need to start to educate the 

youngest ones about gender violence. In this didactic unity they learn throughout theory 

explanations and several activities, different concepts related to gender violence such as: 

romantic myths, types of violence against women, the pyramidal model, gender roles…, 

with the objective that teenagers are able to modify by learning the romantic myths, 

beliefs and values, instilled from the patriarchal system, present within teenage 

population that can encourage the apparition and the maintenance of the gender 

violence. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada (ONU, 1994). 

Este tipo de violencia pasó de ser una cuestión privada a ser considerado un 

problema social y es ejercida por los varones sobre las mujeres, simplemente por el 

hecho de serlo y por la posición de subordinación que éstas ocupan en el sistema 

patriarcal (Bosch Fiol & Ferrer Pérez, 2000). 

En 1975 se realiza la I Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), a la que le siguen tres conferencias más. Desde la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, el 1995, se promueven desde 

su plataforma de acción los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las 

mujeres del mundo, mediante la toma de conciencia y el establecimiento de una serie de 

medidas para conseguir la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer 

(United Nations, 1995). 

En 1979 se realizó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) para garantizar la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, al comprobar que las mujeres siguen siendo objeto de importantes 

discriminaciones y que esta discriminación, viola los principios de la igualdad de 

derechos y del respeto de la dignidad humana. Considerando que los Estados Partes en 

los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a 
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hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979). 

En España, el movimiento feminista español llevaba luchando desde la década 

de los 60 para que se reconocieran los derechos de las mujeres (Ferrer Pérez & Bosch 

Fiol, 2006), pero el primer paso en las cortes para combatir la discriminación contra la 

mujer llegó con la Constitución Española el 1978, en la que el artículo 32 consagra la 

igualdad ante la ley y la no discriminación por razón de sexo. (“Constitución Española, 

de 27 de diciembre. BOE, num. 311, (29-12-1978),” 1978). 

En 1981 se aprueba el derecho al divorcio, (“Ley 30/1981, de 7 de julio, por la 

que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el 

procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.,” 1981), en 1989 

el código penal incluye los malos tratos como delito (“Ley Organica 3/1989, de 21 de 

junio, de actualización del Código Penal,” 1989), y el 1995 el nuevo código penal en el 

artículo 153, aumenta las penas para este delito y tiene en cuenta la gravedad de las 

lesiones provocadas. (“Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,” 

1995). 

No es hasta el 2004 cuando se aprueba una Ley Orgánica para garantizar la 

protección integral de las víctimas de violencia de género, la cual tiene por objeto la 

actuación contra este tipo de violencia, así como garantizar medidas de protección, 

fortalecer la sensibilización, la prevención y consagrar los derechos de las víctimas 

(“Ley Orgánica 1/2004, De 28 De Diciembre, De Medidas De Protección Integral 

Contra La Violencia De Género,” 2004). 

A pesar de todos estos avances, en España en 2019 el número de víctimas 

mortales por violencia de género ascendió a 55, de las cuales, 44 no habían denunciado 

(Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. 
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Gobierno de España., 2019), siendo un total de 1.049 las mujeres asesinadas a manos de 

sus parejas o ex parejas desde el año 2003 hasta el mes de marzo del 2020 (Delegación 

del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de 

España., 2020). 

Por estos motivos, se debe seguir luchando a través de la educación, prevención 

y toma de conciencia, tanto en posibles víctimas como en posibles agresores desde una 

edad temprana, para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus tipologías. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de final de grado se centra en la propuesta de una unidad didáctica 

para el abordaje de la prevención de la violencia de género entre los y las adolescentes 

mediante la educación, ya que ni los hombres nacen siendo agresores ni las mujeres lo 

hacen siendo víctimas, sino que existe un proceso de socialización diferencial 

promovido por el sistema patriarcal, el punto de partida de la desigualdad entre géneros, 

que empieza en el momento del nacimiento y es entendido como “el aprendizaje de los 

roles de género mediante factores sociales como la familia y los medios de 

comunicación” (Giddens, 1991, p. 136). 

Los roles de género son construcciones sociales de lo que se espera del 

comportamiento de la mujer y del hombre. Contienen autoconceptos, características 

psicológicas, así como roles familiares, ocupacionales y políticos que se asignan a uno y 

otro sexo de acuerdo con dicotomías que los separan y los consideran como opuestos. 

Así se espera que las mujeres sean pasivas, dependientes y cariñosas, mientras que los 

hombres agresivos, competitivos e independientes (Guzmán Stein, 2004).  

En la etapa adolescente se manifiesta el primer contacto con las relaciones 

afectivas, por este motivo, es importante intervenir cuanto antes en la educación y 
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prevención de la violencia de género, para conseguir modificar las creencias y los (anti)-

valores integrados desde la infancia. En algunos estudios realizados (Díaz-Aguado Jalón 

et al., 2015) se hace patente que, a pesar de que los y las adolescentes tienen más 

información sobre este tipo de violencia, las cifras entre este sector van en aumento, al 

igual que las formas de ejercerla, ya que se introduce la violencia a través de las nuevas 

tecnologías.  

Un tema importante para tratar entre los adolescentes son los mitos románticos, 

ya que creer en estos mitos crea confusión y son un peligro frente a diversas situaciones, 

en especial, en situaciones de violencia.  

Uno de los mitos románticos más aceptados y a su vez peligroso, es el de los 

celos, que tal y como recoge Estébanez (2010), “los celos se presentan como un 

elemento normal en toda pareja que se quiera”. “Si él nunca se pone celoso, querrá decir 

que no me quiere de verdad” (p. 57), es la argumentación que puede conllevar a admitir 

celos excesivos por parte de la pareja”. Además, la psicóloga social Sanpedro (2005), 

afirma que seguimos creyendo en el mito del amor-pasión que propone un tipo de 

relación, a pesar de saber lo que es el amor, soñamos con que es inmortal, exclusivo y 

duradero. Este y muchos otros mitos románticos, pueden llevar a una mujer víctima de 

violencia de género a permanecer en la pareja. 

3. IMPORTANCIA DE TRABAJAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

AULA 

 

Como he comentado en el apartado anterior, existen estudios que revelan el aumento de 

la violencia de género entre la juventud, por lo que, el colegio como agente socializador, 

debe tomar parte en este problema, ya que en este ámbito se produce un proceso de 

socialización entre los chicos y las chicas y se manifiestan diversas situaciones de 
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violencia entre el conjunto del alumnado, como pueden ser: insultos, vejaciones, 

agresiones físicas, agresiones sexuales, etc.  

Otro agente socializador por excelencia es la familia, por desgracia, no todas las 

familias están preparadas para abordar el tema o lo hacen de forma inadecuada, incluso 

apoyan las ideas del sistema patriarcal, lo que puede deducirse por el auge en el ámbito 

político del partido de extrema derecha, que mantiene un discurso sexista y misógino y 

que pretende eliminar la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género del 2004, 

que, según su parecer, es una criminalización hacia los varones. 

Un punto importante de trabajar desde el colegio y no desde, por ejemplo, talleres 

extraescolares, es que la asistencia en el primero es obligatoria, de esta forma, se puede 

tener acceso y educar a todo el alumnado y no solamente a quienes ya están interesados 

e interesadas en el tema en cuestión.  

Es importante que la juventud tome conciencia de lo que supone la violencia de 

género y que, a su vez, contraigan un compromiso en el establecimiento de relaciones 

sentimentales sanas y positivas para romper con el aumento de las cifras de mujeres 

maltratadas y asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 

4. UNIDAD DIDÁCTICA: “NI UNO MÁS, NI UNA MENOS”  

 

En este trabajo se plantea la realización de una unidad didáctica mediante la que se 

abordará la violencia de género a través de sesiones de formación teórica y de sesiones 

prácticas, frente a la necesidad de incrementar la educación y la prevención entre la 

población adolescente, ya que la violencia de género es el resultado de una serie de 

aprendizajes sociales y culturales que se transmiten y se reproducen en el sistema 

patriarcal.  
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4.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta Unidad didáctica es: 

a) Modificar a través de la educación los mitos románticos, creencias y valores 

presentes entre la población adolescente que puedan propiciar la aparición y el 

mantenimiento de la violencia de género. 

Los objetivos específicos que se plantean en este trabajo son: 

a) Conocer el grado de aceptación de los mitos románticos en los y las 

adolescentes. 

b) Conocer que actitudes o conductas identifican los y las adolescentes como 

violencia de género. 

c) Capacitar al alumnado para que pueda reconocer y modificar mediante la 

reflexión los valores inculcados a través de la sociedad patriarcal. 

d) Educar a los y las adolescentes en la detección y prevención de la violencia de 

género. 

 

4.2. MÉTODO 

 

4.2.1. Instrumentos 

 

Los instrumentos que se van a utilizar para poder cumplir los objetivos específicos de: 

a) Conocer el grado de aceptación de los mitos románticos en los y las adolescentes; y 

b) Conocer que actitudes o conductas identifican los y las adolescentes como violencia 

de género, son los siguientes: 

A) Escala de actitud hacia la violencia de género. (Anexo 1) 
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B) Cuestionario de mitos de amor romántico. (Anexo 2) 

C) Cuestionario de actitudes hacia el género y la violencia. (Anexo 3) 

 

4.2.2. Participantes 

 

Esta unidad didáctica va dirigida al alumnado de 2º y 3º de la ESO, con edades 

comprendidas entre los 12 y los 15 años, una etapa que se caracteriza por cambios 

físicos, emocionales, sociales, cognitivos y en la que se manifiesta un interés por las 

relaciones sexuales y amorosas. En el caso de las adolescentes, es importante destacar 

que pueden verse interesadas por chicos más mayores, por lo que pueden ser más 

vulnerables a sufrir este tipo de violencia y es necesario que estén informadas sobre la 

violencia de género para que puedan detectarla a tiempo.  

Sería interesante, modificando algunos de los contenidos, empezar a trabajar la 

violencia de género en población de menor edad, ya que cuanto antes se empiece con la 

educación en este tema, más fácil será modificar los (anti)valores que se han inculcado 

desde el inicio del proceso de socialización.  

 

4.2.3. Temporalización 

 

La temporalización de la Unidad Didáctica constará de 9 sesiones de 1 hora de 

duración, comprendidas entre los meses de noviembre y marzo, para poder realizar 

sesiones tanto el 25 de noviembre (Día de la no violencia contra la mujer), como el 8 de 

marzo (Día Internacional de la Mujer). Las sesiones se realizarán los días pactados con 

el equipo docente implicado y en las sesiones de tutoría. En el caso de que los días 

anteriormente mencionados no coincidan con las sesiones de tutoría, se realizarán en la 
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hora de otra asignatura, ya que es importante que conozcan estas fechas y se realicen las 

actividades pertinentes.  

 

4.3. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se van a tratar en las diferentes sesiones serán los básicos para que 

el alumnado pueda tomar conciencia de lo que supone la violencia de género, de los 

diferentes tipos de violencia de género que existen en nuestra sociedad y de las diversas 

estrategias para salir del bucle en el que se les introduce desde la infancia y que los lleva 

a reproducir y perpetrar las desigualdades entre hombres y mujeres. Se pretende abordar 

el tema con un lenguaje claro, cercano y mediante la realización de diversas actividades 

para que la asimilación de los contenidos sea satisfactoria.  

Los objetivos específicos que se abordarán a través de estos contenidos son: c) 

Capacitar al alumnado para que pueda reconocer y modificar mediante la reflexión los 

valores inculcados a través de la sociedad patriarcal; y d) Educar a los y las adolescentes 

en la detección y prevención de la violencia de género. 

 

4.3.1. Sesión 1. Introducción y Cuestionarios. 

 

En esta sesión se dará una breve explicación del porqué de esta unidad didáctica. Se 

explicará al alumnado que debido a lo que se puede observar en nuestra sociedad, en la 

que cada año mueren decenas de mujeres a manos de sujetos con los que mantienen o 

han mantenido una relación sentimental, es necesario realizar una educación sobre este 

tema, para que dejen de darse estas circunstancias, ya que cada vez se conocen casos de 

individuos más jóvenes, por lo que se considera necesario empezar cuanto antes la 
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educación y prevención en relación a la violencia de género, para que tanto chicos como 

chicas, puedan detectarla a tiempo y pedir ayuda, ya sean agresores o víctimas. 

Se pedirá al conjunto del alumnado que proceda a cumplimentar los diferentes 

cuestionarios de forma individual, una vez se hayan dado las instrucciones pertinentes 

sobre cada uno de ellos. Los cuestionarios no serán anónimos, ya que se pretende que en 

la última sesión de la unidad didáctica se vuelvan a contestar, para poder realizar una 

comparación pretest – postest y verificar si los contenidos y la forma de impartirlos ha 

sido satisfactoria y se han conseguido los objetivos planteados. 

 

4.3.2. Sesión 2. ¿Qué es la Violencia de Género? 

 

En la segunda sesión se va a explicar en qué consiste la violencia de género y los tipos 

de violencia de género que se pueden encontrar. Seguidamente se procederá a realizar 

una actividad relacionada con las explicaciones teóricas y un debate dirigido mediante 

una serie de preguntas. 

 

a) Definición 

 

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes 

estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o exparejas). 

El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo 

que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte 

de una misma estrategia (Igualdad, 2004). 
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b) Tipos de Violencia de Género 

 

Todos los tipos de violencia contra las mujeres son fruto de la desigualdad entre géneros 

y de la discriminación hacia el género femenino. En la Ley 11/2016, de 28 de julio, de 

igualdad de mujeres y hombres, el artículo 65 nos deja una definición de esta violencia 

similar a la de la ONU, a la que se añade que “también se consideran víctimas las hijas 

y los hijos de la madre víctima de violencia” (Balears, 2016, pp. 27-28). 

Los tipos de violencia que se citan en la Ley 11/2016 anteriormente mencionada 

son: 

• Violencia física: “cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de las mujeres, con 

resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya 

sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación de 

análoga afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tienen la consideración de 

actos de violencia física contra las mujeres los ejercidos por los hombres en su 

entorno familiar o en su entorno social”. 

• Violencia psicológica: “cualquier conducta, verbal o no verbal, que produce en 

las mujeres desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o 

vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, control, 

aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por 

quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por 

una relación de análoga afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tienen la 

consideración de actos de violencia psicológica contra las mujeres los ejercidos 

por los hombres en su entorno familiar o en su entorno social”. 

• Violencia económica: “privación intencionada, y no justificada legalmente, de 

recursos para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y de sus hijas y sus 
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hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el 

ámbito de la convivencia de pareja”. 

• Violencia sexual, abusos sexuales y agresiones sexuales: “cualquier acto de 

naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por las mujeres: la trata 

de seres humanos con fines de explotación sexual, la imposición, mediante la 

fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso 

sexual o cualquier acto que impide a las mujeres ejercer libremente su 

sexualidad, con independencia de que el agresor tenga relación conyugal, de 

pareja, afectiva o de parentesco con la víctima o no”. 

• Violencia simbólica: “iconos, representaciones, narrativas, imágenes, etc., que 

reproducen o transmiten relaciones de dominación de los hombres respecto de 

las mujeres, así como desigualdades de poder entre sexos y de segregación”. 

• Feminicidio: “asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, al margen de 

que exista o haya existido relación de pareja”. 

• Mutilación genital femenina: “cualquier procedimiento que implique o pueda 

implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca 

lesiones en los mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la 

mujer o de la niña.” 

Después de realizar la explicación teórica de los diferentes tipos de violencia contra 

la mujer, se realizará la actividad que se encuentra en el Anexo 4, con el objetivo de 

conocer que actitudes o conductas identifican los adolescentes como violencia de 

género.  

Como guía para la conducción del debate se realizarán las siguientes preguntas: 
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• ¿Estáis de acuerdo con todos los ejemplos de violencia de género que han 

puesto vuestros compañeros y compañeras? En caso negativo, ¿por qué no 

se está de acuerdo? 

• ¿Habéis presenciado o habéis sido conocedores/as de algún caso de violencia 

de género en vuestro entorno? ¿Qué tipos de violencia existían o existen en 

el caso que conocéis? 

• ¿Por qué creéis que en pleno S.XXI, en un país como España, se siguen 

dando tantos casos de violencia de género? 

 

4.3.3. Sesiones 3 y 4. Roles de género tradicionales, Sistema Patriarcal, 

Sexismo y Androcentrismo. 

 

En la tercera y cuarta sesión, se van a explicar algunos conceptos que están relacionados 

y que propician la violencia de género. Es importante que el alumnado conozca estos 

términos, ya que para que se puedan modificar ciertas creencias y valores debemos 

empezar desde la raíz del problema.  

 

a) Roles de género tradicionales: Los roles de género tradicionales incluyen 

aquellos comportamientos, actitudes, cualidades, profesiones, actividades, etc. 

que se consideran apropiados para mujeres o para hombres según la sociedad en 

la que se encuentran. A los hombres se les educa para que tengan un trabajo 

fuera de casa, en el ámbito público, en cambio a las mujeres se las educa para 

que tengan cuidado del hogar y la familia, a pesar de que hoy en día esté 

aceptado que las mujeres trabajen fuera de casa, cuando regresan a ella, las 

tareas del hogar le siguen esperando. 
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b) Sistema patriarcal: Cuando hablamos del sistema patriarcal o del patriarcado, 

nos referimos a un sistema de organización social en la que los hombres y lo 

masculino se muestra como superior a las mujeres y a lo femenino. De esta 

forma, las mujeres no tienen acceso a los mismos derechos o posibilidades que 

los hombres, situándolas por debajo de éstos en todos los ámbitos de su vida y 

perpetrando de esta forma los roles de género tradicionales (Hernandez, 2012). 

 

c) Sexismo y androcentrismo: Hablamos de sexismo cuando un hombre o una 

mujer discriminan a una persona del sexo opuesto. Es decir, cuando un hombre 

discrimina a una mujer por el hecho de ser mujer o cuando una mujer discrimina 

a un hombre por ser hombre. El sexismo podemos encontrarlo en las actitudes, 

conductas o condiciones en las que se construyen los estereotipos o roles de 

género tradicionales. El androcentrismo es la toma del hombre y de lo masculino 

como centro y medida de todas las cosas, de esta forma la mujer y lo femenino 

queda invisibilizado y excluido (Esparza Oteo, s.f.).  

Un claro ejemplo es el lenguaje sexista, en el que las palabras que se 

utilizan tienen como referencia a lo masculino como, por ejemplo: los alumnos, 

los profesores o los ciudadanos, son palabras que refiriéndose a lo masculino 

pretenden englobar lo femenino, pero no lo hacen, por tanto, se excluye a gran 

parte de la población. Las palabras adecuadas en estos casos serían: el alumnado, 

el profesorado o la ciudadanía.  

Una vez explicados estos términos, se van a realizar las actividades que se encuentran 

en los Anexos 5 y 6, con las que se pretende que el alumnado se dé cuenta de que en sus 

vidas están implícitos estos conceptos, condicionando y construyendo así su 
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personalidad, sus valores, sus actitudes, sus conductas y sus futuros. En la tabla se 

incluyen los hermanos y hermanas del alumnado para conocer si en el hogar se siguen 

perpetrando los roles de género no solo entre los adultos, sino también en sus 

descendencias. El objetivo de esta actividad es capacitar al alumnado para que pueda 

reconocer y modificar mediante la reflexión, los valores inculcados a través de la 

sociedad patriarcal. 

Una vez completada la tabla, se realizará un debate para reflexionar del porqué de 

estas creencias, ya que probablemente se siguen perpetrando los roles de género 

tradicionales que se transmiten mediante el sistema patriarcal, por parte de los 

progenitores y de la sociedad.  

 

4.3.4. Sesión 5. Machismo y Feminismo. 

 

Para empezar con la quinta sesión se preguntará al alumnado si creen que machismo y 

feminismo es lo mismo en extremos opuestos, y seguidamente se realizará la 

explicación de ambos términos, tal y como señala el autor (Arrieta, s.f.) en el cuadro 

siguiente: 

 

 FEMINISMO MACHISMO 

 Es un conjunto de 

movimientos y posturas 

ideológicas, tanto en el plano 

individual, como en el social, 

que buscan la equidad de 

derechos de las mujeres, en la 

Es un conjunto de actitudes 

construidas y compartidas 

socialmente en las que el 

valor del hombre y los 

atributos considerados 

como masculinos son 
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esfera política, cultural, social, 

sexual y económica. 

tomados como superiores al 

valor de la mujer y a los 

atributos asociados con lo 

femenino. 

CARACTERÍSTICAS -Busca la equidad entre 

hombres y mujeres. 

-Desafía toda forma de 

injusticia, social, histórica, 

cultural, política, sexual y 

económica que sufren las 

mujeres. 

-Es activo: propone cambios 

para mejorar la situación de la 

mujer. 

-Está compuesto por varios 

movimientos y posturas 

ideológicas, por lo que no 

existe un solo feminismo. 

-Aún si la mayoría de 

feministas son mujeres, los 

hombres también pueden ser 

parte del movimiento 

feminista. 

-Se enfrenta al machismo, la 

violencia en contra de la mujer 

-Considera que hombres y 

mujeres son desiguales (los 

hombres son sujetos y las 

mujeres son objetos). 

-El hombre “macho” es el 

jefe del grupo (cabeza de 

familia, entre otros 

hombres, en el trabajo, 

etc.). 

-Exalta la heterosexualidad 

del hombre como la única 

forma de expresión de la 

sexualidad (masculina) 

válida. 

-Exalta la demostración de 

comportamientos 

machistas. 

-Es una forma violenta de 

actuar. 

-Promueve la violencia de 

género. 
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y la cultura del patriarcado. -Es una forma de 

comportamiento tolerada e 

incluso promovida dentro 

de la cultura del 

patriarcado. 

CONSECUENCIAS -La obtención de derechos 

políticos, civiles, económicos, 

sexuales y laborales para las 

mujeres. 

-La implementación de 

legislaciones que protegen a 

las mujeres de diferentes 

formas de discriminación y de 

violencia de género. 

-Violencia física, sexual, 

psicológica, económica y 

política en contra de las 

mujeres. 

-Problemas de salud tanto 

para hombres como para 

mujeres. 

-Promoción de una cultura 

de agresión. 

-Explotación sexual. 

-Problemas familiares. 

 

Completada la explicación, se realizarán varias preguntas para conocer cómo se han 

asimilado estos términos y diversas preguntas sobre el 8 de marzo, Día Internacional de 

la mujer, para dar a conocer el origen de este día. 

 

• Después de la explicación de las características y consecuencias de estos 

términos, ¿seguís pensando lo mismo?  

• ¿Qué ha cambiado en vuestra manera de entender estos conceptos? 
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• ¿Cómo podemos contribuir a que se consiga la igualdad entre hombres y 

mujeres? 

 

Preguntas sobre el día internacional de la mujer: 

 

• ¿Qué se celebra el 8 de marzo y qué se reivindica? 

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. 

Mujeres de muy distintas procedencias y muy diferentes entre ellas se unen para 

reivindicar mejoras en su situación jurídica, laboral, social, familiar o sexual, entre 

otras. Las desigualdades que sufren en sus respectivas sociedades patriarcales las unen y 

de una forma simbólica quieren hacerlas presentes ante la opinión pública, pues son 

conscientes de que en el largo caminar de su lucha y de sus conquistas todavía quedan 

asuntos por mejorar (Ruiz Franco, 2018).  

 

• ¿Por qué el día internacional de la mujer se celebra el 8 de marzo?  

El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en una fábrica textil de Nueva York, 

organizaron una huelga para reivindicar sus derechos, ya que sus jornadas laborales eran 

de 12 horas diarias por un salario muy bajo, más aún si se comparaba con el salario que 

percibían los hombres. En varias fábricas de los Estados Unidos las trabajadoras 

decidieron realizar otra huelga el 1908 el 8 de marzo con el mismo propósito que la 

huelga del 1857. Los dueños de una de esas fábricas, llamada Cotton Textil Factory, 

decidieron cerrar las puertas con las trabajadoras dentro, se produjo un incendio y 

murieron 120 mujeres (Corral, 2020). 
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4.3.5. Sesión 6. El Modelo Piramidal. 

 

En la sexta sesión se explicará “El Modelo Piramidal” que como indican sus autoras 

Bosch & Ferrer (2019) es un modelo que tiene como objetivos aplicarse a todos los 

tipos de violencia contra la mujer y explicar cómo se enlazan entre sí los diferentes 

factores que propician este tipo de violencia y comprender por qué algunos hombres 

deciden ejercerla. El modelo consta de cinco etapas y en cada una de ellas un proceso de 

filtraje. 

 

Imagen extraída de (Bosch-Fiol & Ferrer-Perez, 2019) 

.  

A través de esta imagen se va a explicar al alumnado cada escalón y los procesos de 

filtraje correspondientes, tal y como señalan las autoras (Bosch-Fiol & Ferrer-Perez, 

2019): 
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NIVEL EXPLICACIÓN 

 

 

 

Sustrato Patriarcal 

En este nivel se empieza a desarrollar la violencia contra las 

mujeres. Aquí encontramos el sexismo, dónde se considera 

que lo masculino es superior y se ve de manera negativa a lo 

femenino. En este nivel también encontramos la legitimidad 

de la desigualdad de género, es decir, creencias que otorgan 

poder y autoridad a los hombres y la legitimidad de ejercer 

la violencia sobre las mujeres que no respetan esa supuesta 

superioridad y autoridad masculina. 

 

 

Proceso de Socialización 

(diferencial) 

En el segundo nivel, encontramos la divulgación de la 

ideología patriarcal a través de los roles de género 

tradicionales y del modelo de amor romántico en el que se 

describe que es enamorarse, que sentimientos son los 

correctos y el papel que debe tener este concepto en nuestra 

vida, además de estar acompañado de los mitos románticos. 

 

 

Expectativas de Control 

Los hombres que adoptan como propia la ideología de 

género tradicional esperan tener el control sobre todos los 

ámbitos de la vida de las mujeres. Si esto se acompaña de 

una relación de pareja basada en los mitos del amor 

romántico, se aumenta el riesgo de crear falsas expectativas 

sobre lo que es o debe ser la pareja. 

Eventos 

Desencadenantes 

Se plantea que las expectativas de control se disparan frente 

a ciertas circunstancias que se interpretan como una pérdida 

de control y/o como las que provocan unas circunstancias 

que dan pie a que los hombres incrementen su control sobre 
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las mujeres lo que provoca un enaltecimiento de la ideología 

patriarcal, de los mandatos de género tradicionales y un 

incremento de la permisividad del uso de la violencia. 

Los eventos desencadenantes se pueden clasificar en 3 

categorías:  

A. Personales: consumo de drogas, matrimonio, 

separación, etc. 

B. Sociales: Crisis económicas, modificaciones 

legislativas, cambios del modelo social, etc. 

C. Político-religiosos: integrismos, gobiernos 

ultraconservadores, etc. 

 

Violencia desatada 

contra las mujeres 

Desde este modelo se infiere que los hombres que han ido 

avanzando por todos los niveles sin ponerlos en duda acaban 

ejerciendo la violencia contra las mujeres en cualquiera de 

sus tipologías. 

 

PROCESOS DE FILTRAJE 

Mediante el proceso de filtraje se pretenden conocer las diferencias entre los hombres que 

deciden no ejercer la violencia de género y que renuncian a los privilegios de género que 

les otorga el sistema patriarcal y los hombres que no.  

Existen muchos hombres que deciden abandonar el camino a la cima de la pirámide en 

cualquiera de sus escalones y se proponen tres tipos de modalidades de identidad 

masculina: 

IDENTIDAD 

LEGITIMADORA 

En esta identidad se aceptan todos los niveles de la pirámide 

y se ejerce violencia contra las mujeres. 
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IDENTIDAD DE 

RESISTENCIA 

En la identidad de resistencia, a nivel individual se rechaza 

la violencia contra las mujeres, pero no se oponen a ella 

activamente. 

IDENTIDAD DE 

PROYECTO 

La identidad de proyecto es la identidad a la que deberían 

establecer todos los hombres, es aquella en que los varones 

redefinen la posición que ocupan en la sociedad y proponen 

nuevas maneras de entender la identidad masculina.  

 

A continuación, se visualizará el vídeo de “El hombre que no deberíamos ser” 

(Salazar, 2018) en el que se propone una nueva forma de entender la identidad 

masculina más positiva, tanto para los hombres como para las mujeres. 

 

4.3.6. Sesión 7. Los Mitos románticos 

 

En la séptima sesión se abordarán los mitos románticos. Un mito no es más que una 

creencia, aunque se halla formulada de tal manera que aparece como una verdad y es 

expresada de forma absoluta y poco flexible. Este tipo de creencias suelen poseer una 

gran carga emotiva, concentran muchos sentimientos, y suelen contribuir a crear y 

mantener la ideología del grupo, y por ello suelen ser resistentes al cambio y al 

razonamiento. (Bosch-Fiol et al., 2004). Como señala Carlos Yela (2003), podemos 

considerar que los mitos románticos son el conjunto de creencias socialmente 

compartidas sobre la supuesta “verdadera naturaleza” del amor (p. 264) y, que, al igual 

que sucede en otros ámbitos, también los mitos románticos suelen ser ficticios, 

absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir (citado en Bosch-Fiol et al., 

2004). 
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Los principales mitos románticos que condicionan nuestras relaciones y la forma de 

entender el amor y que a su vez provocan una serie de problemas tal y como señalan 

Bosch-Fiol et al. (2004) son: 

• Mito de la “media naranja”: Es el mito que nos hace creer que elegimos a la 

persona que, de alguna forma, estaba hecha para nosotros, por lo que ha sido la 

única y la mejor elección que hemos podido tomar. 

• Mito del emparejamiento: Creer que la pareja (heterosexual) es algo común en 

todos los continentes del mundo y que la relación de pareja monógama ha estado 

presente desde siempre y es la correcta. 

• Mito de la exclusividad: Es la creencia que indica que es imposible estar 

enamorado de dos personas a la vez. 

• Mito de la fidelidad: Se basa en la creencia de que los deseos pasionales, 

románticos y eróticos deben satisfacerse solamente con la pareja. 

• Mito de los celos: Creer que los celos son un sinónimo de amor o que cuando se 

ama a alguien deben estar presentes. 

• Mito de la equivalencia: Entender “amor” y “enamoramiento” como 

sinónimos, cuando en realidad el “enamoramiento” es pasajero y el “amor” es un 

sentimiento duradero.  

• Mito de la omnipotencia: Creer que el amor puede con todos los obstáculos, 

que es capaz de solucionar todos los problemas y de justificar cualquier 

comportamiento. 

• Mito del libre albedrío: Es la creencia de que los sentimientos relacionados con 

el amor no están condicionados por factores socio-biológico-culturales que no 

podemos controlar. 
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• Mito del matrimonio: En este mito se divulga la idea de que el amor 

romántico-pasional debe acabar en la unión matrimonial. 

• Mito de la pasión eterna: Este mito nos hace creer que las emociones y la 

pasión que están presentes al inicio de la relación deben seguir sintiéndose 

después de largos periodos. 

En general, los problemas que acarrean estos mitos son conflictos internos o en las 

relaciones, confusión y malestar cuando nos apartamos de la norma que se supone que 

debemos seguir, exculpar algunas conductas que no deberían existir ni ser toleradas en 

una relación amorosa y nos hacen sentir decepción, culpa y problemas sociales. 

 

4.3.7. Sesión 8. Señales de Alerta. 

 

En esta sesión se procederá a la visualización del cortometraje “Violencia de Género en 

Adolescentes” de (López, 2016) para que el alumnado pueda visualizar lo que supone 

tener una relación en la que existe violencia de género en personas con edades similares 

a las suyas. 

Una vez visualizado el cortometraje, se realizarán unas preguntas a modo de debate, 

para que todos y todas expresen su opinión. 

• ¿Creéis que está justificado el comportamiento de Alex? 

• ¿Se da cuenta Gala de la situación que está viviendo? 

• ¿Qué tipos de violencia contra la mujer se pueden observar en el vídeo? 

• ¿Creéis que sabríais reaccionar si os encontrarais en la situación de Gala? 

• ¿Y cómo observadores y observadoras, sabríais reaccionar?  

• ¿Qué consejos le daríais a Gala? 
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• ¿Por qué cuesta tanto darse cuenta de que existe violencia de género en la 

relación y salir de ella? 

 

Después de realizar la última pregunta, se explicará el ciclo de la violencia y la 

indefensión aprendida, para que los alumnos y alumnas puedan comprender los efectos 

psicológicos que esta situación genera y que provocan que sea sumamente difícil salir 

de ella. 

a) Indefensión aprendida: Walker en 1979, aplicó las investigaciones de 

Seligman y propuso el modelo de “Indefensión aprendida” para explicar la 

dificultad de reacción en las mujeres que padecen maltrato para dejar la relación. 

Según este modelo, cuando una mujer está sometida de manera repetida a 

acontecimientos incontrolables, se produce un estado psicológico en el que las 

respuestas de reacción o de huida se bloquean y tal y como definen La Violette y 

Barnett, esta situación provoca en la víctima indefensión, incompetencia, 

frustración y depresión (Escudero Nafs et al., 2005). 

b) El “Ciclo de la violencia”: Este ciclo también fue propuesto por Walker (Deza 

Villanueva, 2012; Escudero Nafs et al., 2005), y está compuesto por tres fases: 

1. Acumulación de tensión: En esta primera fase predomina la pasividad de la 

víctima, la cual intenta complacer al agresor y acepta los abusos, ya que el 

agresor le hace creer que se los merece. Esta pasividad es utilizada por parte 

de la mujer como un mecanismo de defensa cuando el maltratador se enfada, 

grita, amenaza y humilla. 

2. Fase de agresión: En la segunda fase del ciclo se desata la violencia y ante 

ello, la víctima cree que es inútil intentar escapar y espera a que el agresor se 
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calme. El maltratador culpa a la víctima de sus propias conductas y 

decisiones de agresión. 

3. Fase de arrepentimiento o “luna de miel”: En la última fase del ciclo, el 

maltratador muestra arrepentimiento, pide perdón repetidas veces y ofrece 

cariño para mantener a la víctima a su lado, la cual es feliz hasta que el ciclo 

vuelve a empezar.  

 

4.3.8. Sesión 9. Empoderamiento, Sororidad y Cuestionarios post-test.  

 

En la última sesión se explicarán los conceptos de sororidad y empoderamiento.  

 

• Empoderamiento: Se trata de la emancipación de las mujeres (…) la 

construcción de poderes a través del empoderamiento es personal y social, 

implica necesariamente, la transformación de la sociedad, el Estado y la cultura. 

(…) La dimensión práctica del empoderamiento es lograr que las mujeres no 

flaqueen, no sean víctimas de chantaje y de hostilidad emocional o ideológica, 

no se expongan a la violencia, aprendan a protegerse y evitarla, y que al 

enfrentar los retos no sólo se mantengan, sino que profundicen y avancen en sus 

convicciones y sus nuevos objetivos (Lagarde y de los Ríos, 2013). 

 

• Sororidad: Es una experiencia de las mujeres que conduce a la eliminación 

social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío 

genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer (…) Se trata de 

acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres. 
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Sumar y crear vínculos. Asumir que cada una es un eslabón de encuentro con 

muchas otras y así de manera sin fin (Lagarde, 2006). 

 

Posteriormente se pedirá al alumnado que vuelva a contestar los mismos 

cuestionarios que contestaron en la primera sesión (Anexo 1, 2 y 3). Se pretende 

comparar las respuestas de los cuestionarios pretest con las respuestas de los 

cuestionarios postest, para observar si los contenidos de la unidad didáctica se han 

asimilado y se han podido modificar algunos pensamientos y valores del sistema 

patriarcal. 
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5. ANEXOS 

5.1. ANEXO 1 
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30 

  

5.2. ANEXO 2 

 
 

(Ferrer-Pérez et al., 2010) 
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5.3. ANEXO 3 

 

 

 

1. Una solución aceptable para disminuir el paro sería no 

favorecer el trabajo de la mujer fuera de casa. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. El hombre que parece agresivo es más atractivo 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Está bien que los chicos salgan con muchas chicas, 

pero no al revés 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo 

que era tuyo 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. La independencia económica de la mujer es un aspecto 

fundamental de su independencia como persona 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Es correcto amenazar a veces a los demás para que 

sepan que tienes un carácter enérgico 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Las mujeres se deprimen con mayor frecuencia que los 

hombres porque son más débiles 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Por el bien de sus hijos, aunque la mujer tenga que 

soportar la violencia de su marido o compañero, 

conviene que no le denuncie 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. El hecho de que en muchas empresas las mujeres 
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cobren un menor salario que los hombres en el mismo 

puesto de trabajo probablemente se debe a que los 

hombres rinden más 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. El problema de la violencia contra las mujeres por 

parte de sus maridos o compañeros afecta al conjunto 

de la sociedad 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Los hombres suelen conducir mejor que las mujeres 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Si una mujer es maltratada por su compañero y no le 

abandona será porque no le disgusta del todo esa 

situación 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13. Lo más importante en la vida de una mujer es tener 

hijos 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Es correcto pegar a alguien que te ha ofendido 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

15. Por el bien de los hijos, si uno de sus padres tiene que 

viajar mucho debido a su trabajo, conviene que sea el 

padre 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Los hombres no deben llorar 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Se debería utilizar dinero público para promover una 

mayor presencia de las mujeres en la política 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

18. La violencia que sufren algunas mujeres por parte de 

sus maridos o compañeros se debe a que éstos no 

pueden reprimir sus instintos biológicos 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Para facilitar la estabilidad de una pareja, conviene 

que el hombre gane más dinero que la mujer 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

20. Es bueno que las niñas jueguen con muñecas, pero no 

los niños 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

21. La mujer que parece débil es más atractiva 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

22. En el caso de que uno de los padres debiera trabajar 

menos para cuidar de los hijos convendría que fuera la 

mujer 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

23. Actualmente, se está concediendo una importancia 

excesiva a las mujeres maltratadas 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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24. Si los padres escuchan demasiado a sus hijos éstos 

pueden volverse unos quejicas 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

25. En una pareja, el hecho de que el hombre supere a la 

mujer en varios años tiene una importancia similar al 

hecho de que sea la mujer quien supere al hombre 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

26. La prevención del embarazo es responsabilidad de las 

chicas 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Ser fuerte y valiente es más importante para los chicos 

que para las chicas 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

28. Lo mejor es que el hombre asuma la   

responsabilidad en las principales decisiones familiares 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

29. La mayoría de las violaciones que se producen podrían 

haberse evitado si las víctimas hubieran vestido de 

forma menos provocadora o no hubieran ido por zonas 

y a horas peligrosas 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

30. Ser comprensivo y cariñoso es más importante en las 

chicas que en los chicos 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

31. El trabajo de la mujer fuera de su casa es un elemento 

básico de su desarrollo como persona 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

32. En un matrimonio es mejor que sea el hombre quien se 

encargue del coche 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

33. Hay que corregir la maldad natural de los niños 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

34. Por naturaleza, la mujer está más capacitada para 

cuidar a un bebé que el hombre 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

35. Siempre existirá violencia contra las mujeres, como 

consecuencia de las diferencias biológicas ligadas al 

sexo 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

36. Los hombres deberían trabajar en las tareas domésticas 

el mismo tiempo que las mujeres 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

37. Es lógico que sea la hija más que el hijo quien se 

encargue de cuidar de su padre o de su madre cuando 

lo necesiten 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

38. Cuando una mujer es agredida por su marido, algo 

habrá hecho ella para provocarlo 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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39. Las mujeres solo deberían trabajar fuera de casa si 

pueden a la vez encargarse de su familia y de las 

labores del hogar 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

40. Un buen padre debe hacer saber al resto de su familia 

quién es el que manda 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

41. La incorporación de la mujer al trabajo fuera de su 

casa ha empeorado la calidad de la vida familiar 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

42. La violencia es igual de rechazable en el hombre que 

en la mujer 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

43. Para tener una buena relación de pareja, puede ser 

deseable que la mujer sea a veces sumisa 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

44. La violencia que se produce dentro de casa es un 

asunto de la familia y no debe salir de ahí 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

45. Las mujeres ocupan menos puestos importantes en la 

sociedad (jefes de gobierno, directores de empresa,...) 

que los hombres debido a diferencias biológicas 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

46. A veces puede ser necesario que los padres den una 

bofetada a sus hijos para que éstos aprendan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

47. La violencia forma parte de la naturaleza humana, por 

eso siempre habrá guerras 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

(Díaz-Aguado, 2002) 
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5.4. ANEXO 4 

 

Escribe todas las acciones que creas que son violencia contra la mujer y colócalas 

según la tipología a la que crees que pertenecen, después se realizará un debate de 30 

minutos de duración, en el que se debatirán las diferentes opiniones del alumnado. 

 

• VIOLENCIA FÍSICA: 

 

• VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 

 

• VIOLENCIA ECONÓMICA: 

 

• VIOLENCIA SEXUAL: 

 

• VIOLENCIA SIMBÓLICA: 

 

• FEMINICIDIO: 

 

• MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: 
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5.5. ANEXO 5 

ROLES DE GÉNERO TRADICIONALES 

Marca con una X quién se ocupa de las siguientes funciones en vuestro hogar. 

Recuerda que debes responder de manera individual y con la máxima sinceridad. 

ACTIVIDAD PADRE MADRE HIJO HIJA 

Cocinar     

Cambiar 

bombillas 

    

Poner la mesa     

Limpiar     

Lavar y tender la 

ropa 

    

Planchar     

Trabajar fuera de 

casa 

    

Hacer la compra     

Ayudar en las 

tareas escolares 

    

Ocuparse de los 

abuelos 

    

Hacer la cama     

 

Una vez hayas terminado de responder, observa bien tus respuestas. 

 

- ¿Crees que en tu casa hay un reparto equitativo de las tareas? 

 

- ¿Quién tiene más carga de trabajo en casa, los hombres o las mujeres?  

 

- ¿Qué opinas del resultado de tu tabla? ¿Te gustaría poder cambiarlo? ¿Por qué? 
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5.6. ANEXO 6 

 

Marca con una X los adjetivos, objetos o trabajos que consideras que son 

característicos del hombre/niño o de la mujer/niña en la casilla correspondiente. En el 

caso de que consideres que algunos de los adjetivos, objetos o trabajos son 

característicos de ambos, marca las dos casillas.  

Debes responder de forma individual y con la máxima sinceridad posible, recuerda que 

estamos aquí para ofrecer una nueva visión, enseñar y aprender, no para juzgar. 

ADJETIVOS HOMBRE / NIÑO MUJER / NIÑA 

COMPLACIENTE   

FUERTE   

DÉBIL   

INDEPENDIENTE   

SUMISO/A   

INTELIGENTE   

VALIENTE   

EMPÁTICO/A   

CREATIVO/A   

INTELIGENTE   

DOMINANTE   

SENSIBLE   

COMPETITIVO/A   

AGRESIVO/A   

SENSIBLE   

INSEGURO/A   

ORGULLOSO/A   

OBJETOS HOMBRE/NIÑO MUJER/NIÑA 

ESCOBA   

MUÑECA   

VIDEOCONSOLA   

ORDENADOR   

JUGUETES DE   
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CONSTRUCCIONES 

CACEROLA   

TALADRO   

MALETÍN DE TRABAJO   

DELANTAL   

MAQUINA DE COSER   

CAMISETA ROSA   

MOTO   

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 

  

CREMAS CORPORALES   

COCHE DEPORTIVO   

PELOTA DE FÚTBOL   

COCHE TELEDIRIGIDO   

TRABAJOS HOMBRE MUJER 

ENFERMERO/A   

CAMIONERO/A   

ABOGADO/A   

LIMPIADOR/A   

AMO/A DE CASA   

FONTANERO/A   

MODISTO/A   

JUEZ/A   

INGENIERO/A   

MÉDICO/A   

ARQUITECTO/A   

CAJERO/A   

POLICÍA   

DEPENDIENTE/A   

DIRECTOR/A 

EJECUTIVO/A 

  

BANQUERO/A   
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