
¿cómo funciona la lavadora?
¿qué horario tienen tus hijas/os? ¿y tu pareja?
¿cada cuánto tiempo se limpia en casa?
 ¿qué talla de ropa y/o zapatos utilizan tus
hijas/os?
¿qué día o días de la semana se realiza la
compra?
¿cada cuánto tiempo se cambian las sábanas y/o
toallas?
¿cuántas recetas de cocina conoces?
¿cuánto tiempo dedican tus hijas/os a hacer los
deberes?
¿tiene tiempo libre tu pareja? ¿cuándo?
¿qué les gusta hacer a tus familiares en su
tiempo libre?
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#SOY CORRESPONSABLE

TEST
¿SOY CORRESPONSABLE?
*Es importante que lo realicéis padres y madres

Son preguntas sencillas sobre vuestro día a día.

Responde a estas 10 cuestiones y contrasta las

respuestas con tu pareja e hijas/os.

Si no has respondido correctamente al menos 5

preguntas, es importante impulsar el cambio en tu

implicación y organización en casa.

Si has respondido correctamente más de 5

preguntas, ¡enhorabuena! Vas por buen camino. Es

muy importante ser corresponsable para promover

de la autonomía tuya y de toda la familia, así como

el bienestar físico y psicológico.

NO ESTOY ACEPTANDO LAS

COSAS QUE NO PUEDO

CAMBIAR, ESTOY

CAMBIANDO LAS COSAS QUE

NO PUEDO ACEPTAR

Angela Davis

NO HAY BARRERA, CERRADURA NI CERROJO QUE

PUEDAS  IMPONER A LA LIBERTAD DE MI MENTE

Virgina Woolf



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Ideas impuestas y simplificadas, pero fuertemente

asumidas, sobre las características, actitudes y aptitudes

de las mujeres y los hombres.

MACHISMO
Ideología que engloba el conjunto de actitudes,

conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a

promover la superioridad de los hombres sobre las

mujeres.

MICROMACHISMOS
Sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de

ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano.

FEMINISMO
Conjunto heterogéneo  de movimientos políticos,

culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo

la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y

mujeres,     y eliminar la dominación y violencia de los

varones sobre las mujeres.

CORRESPONSABILIDAD
Reparto equilibrado de las tareas domésticas y

responsabilidades familiares, tales como su organización,

el cuidado, la educación y el afecto dentro del hogar, con

el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de

mujeres y hombres.

Evitar comprarles o hacerles regalos

diferentes, si no más bien promover que

compartan lo mismo, al igual que con los

juegos o deportes.

Mostrarles series, documentales o películas

donde tanto mujeres como hombres sean

protagonistas y muestren valores igualitarios.

Promover la repartición equilibrada de tareas

domésticas, para que todas las personas de la

casa contribuyan, además de fomentar su

autonomía.

Mostrarles afecto y cuidados, promoviendo la

resolución pacífica de conflictos y la

afectividad para con otras personas.

Procurar dedicar el mismo tiempo a las tareas

domésticas y cuidados, al trabajo y al tiempo

de ocio.

Se trata de una propuesta pedagógica en la

que la formación y la educación se imparten

en condiciones de igualdad para ambos sexos,

en la que no se pone límites a los aprendizajes.

¿QUÉ ES LA COEDUCACIÓN?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
A través de la coeducación se transmiten

valores como el respeto, la igualdad, la

autonomía, los afectos o la corresponsabilidad.

De esta manera, se evita, desde la infancia, la

reproducción y normalización de roles y

estereotipos sexistas, disminuyendo así las

violencias y desigualdades actualmente

existentes.

¿DÓNDE SE APLICA?
Se  aplica en todas las esferas sociales: centros

educativos, entorno familiar y amistoso,

deporte, ocio, ámbito laboral, entre otros. Pues

los estereotipos y roles de género se transmiten

a través del juego, la lectura, la música, la

publicidad, las redes sociales y un largo

etcétera.

Poco a poco, y en las áreas que podamos

abarcar, es importante actuar y evitar reproducir

estos mandatos machistas, y mostrar otras

referencias, otras maneras de relacionarse y ver

el mundo.

¿QUÉ PUEDO HACER
DESDE CASA?

I-GLOSARIO


