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F I proceso hocio uno sociedod mós iguolitorio y iusto enlre hombres

F y muieres no debe detenerse, es preciso oprovechor todos los opor-
E hr¡¡iodes y ocosiones, como lo que nos brindo lo <lV Conferencio

Mundiol sobre los muieres>, poro sensibilizor y educor o lo pobloción.

Educor en iguoldod es necesorio siempre en todos los edodes, pero

mucho mós si se troto de niños y niños, de personos que todovío estón en

proceso de formoción, obiertos o nuevos octitudes y modelos de compor-

tomiento.

El Excmo. Ayuntomiento de Zorogozo quiere focilitor, o trovés del pre-

sente cuoderno, espocios de encuentro y reflexión en los niveles educoti-

vos de primorio y primer ciclo de secundorio, que sirvon poro ovonzor y

consfruir uno sociedod mós iguolitorio y toleronte. E

lnés Polo Criado
Tenienle de Alcolde y Coordinodoro

del Areo de Acción Soiiol y Solud Público

4-9
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uMedios de Comunicoción en el combio de cctitudès
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INTRODUCCION

Estc propuesto didóctico pensodo poro los diferentes ciclos de Primcrio y el primer ciclo de Se-
cundorio, se plonteo desde dos líneos fundomentoles de troboio. Lo primerá, servir como bose de
reflexión sobre lo necesidod y lo importoncio de lo lV Conferencio Mundiol sobre lcs Muieres, que
se celebroró en Beiiing (Chino) del 4 ol l5 de sepriembre de 1995 y que quedc recogido en el
cuodernillo cenlrol desde uno perspecTivo interdisciplinor.

Lo segundo líneo de trcboio pretende ser uno oyudc poro que el profesorodo voyo incorporon-
do en sus progromociones lo perspecfivo de género. Todo ello tomondo como e¡e ironsverscl uLo

Toleroncion, instrumento que nos porece vólido poro ovonzor en lc lucho conlro los desiguoldodes
y discriminociones, seon del tipo que seon.

NuesTro propósito es, por Tonlo, ofrecer unos mcierioles de lroboio sencillos y prócticos que pue-
don ser utilizodos no sólo en uno fecho concreto, sino siempre que lo dinómico y lcs necesidodes
del oulo lo demonden.

Lcs octividodes propueslos responden c los siguientes Cb¡etivos Genercles, concretodos en el
Diseño Curriculor Bcse de lo uLey de Crdenoción Generol del Sistemo EduccTivo, del M.E.C.

PRIMARIA: OBJETIVOS GENERALES

I Coloboror en lo plonificoción y reolizoción de octividodes grupoles oceptondo los normcs y re-
glos democrólicos esloblecidas, orticulondo sus ob¡etivos e intereses con los de los olros miem-
bros del grupo, renunciondo c lc exclusivdcd del punto de visto propio y osumiendo lcs res-
ponsobilidodes que le correspondon.

I Estcblecer relcciones equilibrodcs y consiructivos con los personos de diferente edod y sexo con

lo que interoctúo y utilizor odecuodomenle los normos y poutos de comportomiento que regulon
lcs relociones interpersonoles en situociones socicles conocidos (troboio escolor, iuego, ðir.r-
sión y debole, cooperoción, competición, relociones fomiliores y de omistod, etc.), rechozondo
todo tipo de discriminoción bcsodo en coroclerísticos personcles

I Utilizcr los diferentes medios de expresión (lenguoie verbol, músico, movimiento corporol, pro-
ducción plóstico, etc.), poro comunicor sus opiniones, senlimientos y deseos, desorrollando pro-
gresivcmenle su sensibil¡dod estética y su copocidod creolivo y oprendiendo o volorcr y disfru-
Ior de lcs obros y monifestociones ortísTicos.

SECUNDARIA (1.'* CICLO): OBJETIVOS GENERATES

I lnlerpreTor y. producir mensoies con diversos inÏenciones comunicotivcs, utilizondo códigos ver-
boles y no verboles, crticulóndolos con el fin de enriquecer sus posibilidodes de comunicoción
y respetcndo olros formos de expresión disTinTos o los hobituoles en su medio social.

I Utilizcr de formo ouÌónomc y críiico los principoles fuentes de informcción existentes en su en-
torno (prenso, rodio, TV, revistos especiolizcdos, enciclopedios, etc.)con el fin de plcnificor sus

octividades (Troboio, ocio, consumo, etc.) confronlor informociones obTenidos previomente y od-
quirir nuevos informcciones.

Anolizor los meconismos y volores bósicos que rigen el funcionomiento de lo sociedod en lc que
viven, en especiol los relctivos o sus derechos y deberes como ciudcdonos y trobojodores, elo-
borondo iuicios y criterios personcles sobre ellos y octucndo consecuenlemente denlro de los
grupos socioles o los que pertenecen.

Relccionorse constructivomenle con otros personos odoptondo octitudes de flexib¡lidod, coope-
roción, porticipoción, interés y respeïo, supercndo inhibiciones y prejuicios y rechczondo todo
tipo de discriminoc¡ones debidos o los corocterísticos personoles (edcd, sexo, rosgos físicos y
psíquicos, etc.) y socioles (close sociol, grupo de pertenencio, etc.) de los mismos.

METODOTOGIA GENERAT

Lo metodologío o dinómico de los cctividodes pretende potencicr el uso de los estrolegics de
onólisis y creoción personol.

Pcro ello el desorrollo de todcs los propuestos sigue un esquemc similor en cucnlo ol proceso
metodológico, desglosodo fundcmentolmenle en tres oportcdos o bloques.

Primer oportodo: Motivación y sensibilizoción.
Acercomiento del olumnodo ol lemo, proporcionóndole lo informoción odecuodo o su nivel, o

trcvés de los molerioles bose.

Segundo aparlado: Procesamienfo, seleccion y anóltsis de lo informoción.
Reolizoción de las octividcdes propuesTos en los fichos que lienen como ob¡etivo oprender es-

trotegios de troboio, monejo de reglcs estoblecidos y conceptos leóricos.

Tercer apartado: Aplicación y Creación.
Teniendo en cuento los peculioridcdes de codo grupo y/o de ccdo olumno/o se pretende que

unos veces individuol y oTros coleclivomente el olumnodo puedo eiercitor los conienidos oprendi-
dos o lroves de oclividcdes de creoción.

Por otro porle, desde uno perspectivc coeducotivo, el profesorodo deberó tener en cuenlo ol-
gunos ospectos como:

- Cuidor el lenguoie o lo horo de dirigirse ol olumnodo.
- lntenlor que lo pcrlicipcción de chicos y chicos seo equilibrodo en lodos lcs funciones y los

octividodes.
- lntenlor que los grupos de troboio secn mixtos.

Poro el profesorodo que quiero profundizor en esios y otros cspeclos coeducotivos, proponemos
uno bibliogrofíc bósico (póg. finol) que esperomos seo de utilidod.

EVATUACION

Los criterios de evoluoción en esle coso pason mós por lo observoción de octitudes y motivoción
personol que por lo med¡ción de conceplos leóricos, ounque ccdo profesor o profesoro puede
odcptor su propio proceso de evoluoción ol grupo. E

T
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EDUCACION PRIMARIA: PRIlr4ER CICL0
<<Lo pAsAMos Bt¡N coN Nu¡srno CuERpo>

I

CONCEPTOS
AREAS

CURRICULARES

Conocimiento
delMedio

Educqciôn

Erfistico

Educoción

lenguo y
literqturo

NTENID
PROCEDIMIENTOS

. Observoción del propio
cuerpo y el de loJ de'ras.

¡ ConsTruir diferentes obietos.

r lmitor movimientos de
diferentes personoies.

. Proponer iuegos o otro
persono.

. Ordenqr dobs de ocuerdo
o un crilerio.

EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO

se plonteon, cuesliones poro lroboior lo ideo del

respeto ol cuerpo de los otros personos, por eiem-

plo: ¿lenemos lo mismo olturo, peso, formo de lo
coro? ¿Qué diferencio hoy entre el cuerpo de los

niños y el de los niños? ¿Qué es lo que mós nos

gusto de nuestro cuerpo? ¿Qué sucederío si lodos

lcs personos fuésemos iguoles, cómo reconocerío-

mos o nuesTros mcdres, podres, hermonos, omigos

y omigos?

Codo niño/o dibuio en su silueio los diferenles

porles del cuerpo.

3. El cuerpo. Movimiento. Posiciones.

Comentcmos: ¿Qué podemos hocer con el

cuerpo? ¿Qué posiciones y movimientos hemos re-

olizodo ol oír el cuenÌo de lo bruio Gertrudis?

Ficho: uDibuio niños y niños,.

Después del trcbcjo individuol, codo olumno/o

describe ol grupo uno de los dibuios: uun niño que

estó...u o (uno niño que esló..., poro que todo el

grupo represente lo occión descrilo. Se reflexiono-

ró sobre los porles del cuerpo que movemos en co-

do siluoción.

Terminoremos esto porte con un breve eiercicio

de reloioción que el profesor o profesorc guioró.
uìmoginomos que nuestro cuerpo es el mor y un bor-

co vo ncvegondo muy despocio por é1. Empiezo o

recorrer nueslros oios, lo noriz, lc boco...r.

4. Juegos por porelos

Con diferenles moterioles (cortulino, popel,

elc.). Lo mitod de los niños/os confeccionon un ob-

jelo con el que indenlifiquen o Gerlrudis. Lo otro mi-

tod un ob¡eto que identifique oJeremíos. Se formon

poreios mixlos en lcs que uno de los componenles

represenlo o Gertrudis y olro o Jeremíos. Mientros 
'

sueno unc músico quien represente o GerÌrudis pro-

pone un iuego o su pcreio. Hoslo que termine lo

músicc llevorón o cobo el ¡uego propuesto. En este

momento seró Jeremíos quien sugiero lo oclividod

que lo poreio desorrollcró hosto finolizor de nuevo

lo músico.

Se repile el eiercicio hociendo poreios del mis-

mo sexo.

Ficho uDe dos en dosu

Se confecciono un cortel grcnde en elque los ni-

ños/os von escribiendo lodos los iuegos que hon

desorrollodo. Cucndo se repite olgún iuego, se po-

ne uno cruz en el nombre yo escrito.

Se plonteon los siguientes cuestiones poro que

los clumnos/os los respondon de formo orcl: ¿To-

dos,/os hobéis hecho coso ol compoñero/o? ¿Al-
guien os ho dicho que no queric iugor o lo que ele-

gioís? ¿Alguien se ho enfododo? ¿por qué?

5. Números

Codo uno/o en su cucderno, observondo el

cortel onterior escribe: los iuegos que hon solido, el

número de veces que hc sol¡do ccdo iuego. Des-

pués se ordenon los juegos empezondo por el que

hoyo sido elegido mós veces.

Al reolizor esto oclividod el profesor o profesoro

intenloró presenlor de formo otroctivo los iuegos
que hon sido elegidos por uno moyorío de niños y

ni ños.

Aspectos o tener en cuenlo por porle del profe-

sorcdo poro onolizor los octiludes en el grupo con

el fin de proponer, si es necesorio, olros poulos de

comportomienlo mós odecuodos:

I Actividod l. El tipo de respuestos de niños y

niños. ¿Hoy olguno diferencio?

I Actividod 2. Lo ociitud de niños/os hocio lo
descripción del cuerpo mosculino y femenino

¿Conocen el nombre de los órgonos sexuoles

mosculinos y femeninos? ¿Definen el cuerpo

femenino tomondo como referencio el moscu-

lino?

I Actividod 3. El número de niños y niños que

el olumnado ho dibuiodo llevondo o cabo
octividcdes de movimiento y de reposo: ¿En

qué tipo de octividodes hon oporecido mós

niños? ¿Tienen niños y niños lo mismo moti-

vcción, el mismo interós y gusto por todo tipo

de octividodes físicos?

I Actividod 4 . Los iuegos que niños y niños

hon propuesto. ¿Son similcres? Lo respuesto

de niños y niños o lo propuesto de lo poreio.

¿ho sido porecido? tr

Motemúticos o Contor, sumor, restor,

DrscrupcróN v DrNÁrwcn
DE LAS ACTVOAOTS

El punTo de porÌido es un cuento ol h¡lo del cuol se

propone reflexionor sobre nuestro propio cuerpo y el

de los olros personos, intentondo troboior los situo-

ciones de rechozo o burlo que o propósito del os-

pecto físico se hcyon podldo observor en el oulo.

El propósiTo de lcs octividodes es desorrollor en el

olumnodo uno oclilud positivo de ocepioción y volo
roción hocio los diferencios físico-sexuoles de lcs per-

SONOS.

I. Lo brulo Gertrudis.

A lc vez que el profesor o lc profesoro lee el

cuento, los niños y niños hocen los mismos movi-

mienÏos que Gertrudis yJeremíos (tropezor, coerse,

tumborse).

Después de leer el cuento se plontecro los clum-

nos/os cuestiones que permiton comentor los com-

os
ACTITUDE S

. Repeto hocio el cuerpo de
los personos.

r Voloroción y respeto o los

eloborocioíes dä otos
personos.

r Repelo o los posibilidodes fí-
sicos de los demós
personos.

o Aceptoción de los normos
que morcon otros personos.

r Verbolizor opiniones y . Vqloroción de lo que dicen
sentimientos'. ' los demós personos.

o Respeto de los elecciones de
lo moyorío y lo minorí0.

portomienlo y octitudes de intoleroncio hccio los

personos que por olgún molino no nos guston, ¿Por
qué Gertrudis combio de color ol golo? ¿Cómo se

sienle Jeremíos? ¿Quó te pcrece lo que hoce Ger-

lrudis? ¿Nos burlomos olguno vez de los personcs?

¿Por qué?

2. El cuerpo. los diferentes portes.

ComenÌcmos con los olumnos/os: ¿Cómo es el

cuerpo de Jeremíos? ¿Y el nueslro? Vomos c dibu-

iorlo

En pcpel de embolor los niños/os dibuion lo si

luero de su cuerpo (Se lumbcn en el popel poro que
un compcñero/o morque su silueto). Se cuelgon fo-

dcs lcs siluetcs en el oulo.

Fichc uescribe lcs diferentes portes del cuerpor.

Observondo los siluelos, se leen olgunos de los

descripciones del cuerpo que hon escrifo. Después

co

físico

e Porles del cuerpo.

o Técnicos y moterioles de
expresión plóstico.

. Posibilidodes del cuerpo:
movimiento y reposo.

I Juegos físicos.

o Comunicsción oroly
escrito,

I Elcuento.
4
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EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO

[n Bnu.ln Grnrnuols
Lo bruio Gertrudis vivío en el bosque, en uno co-

so negro. Lo coso ero negro por dentro y negro por

fuero. Los olfombros eron negros. Lc como ero ne-

grc y tenío sóbcnos y monlos negros. lncluso el bc-

ño ero negro. Gerirudis vivío con su gotoJeremíos,

que lombién ero negro. Y csí empezcron los pro-

blemos.

CuondoJeremíos se lumbobo en un sillón con los

oios obiertos, Gertrudis lo podío ver. Al menos po-

dío verle los oios. Pero cuondoJeremícs cerrobo los

oios y se poníc o dormiç Gerirudis no lo veío en ob-

soluto, y se senTobo encimo de é1. Lo mismo sucedío

cucndoJeremíos dormío en lo olfombro, Gertrudis

no lo veío, tropezobo con él y se coío ol suelo.

Un dío, Gertrudis decidió que hobío que hocer

olgo. Cogió su voritc mógico, lo ogitó en el oire y

¡Abrocodobrcl Jeremíos yo no ero un goto negro.

¡Ero de un verde resplondecientel

Ahoro cucndo Jeremíos dormíc en uno sillc, o
en el suelo, Gertrudis lo podío ver. Y tombién lo po-

dío ver cucndo dormío en lc como. Pero o Jeremí-

os no le estobo permitido dormir en lc como... de
modo que Gertrudis lo socó de lo ccso y lo deió en

el césped. Pero cuondo Gertrudis solió corriendo ol

icrdín, tropezó con Jeremíos, dio tres volteretos y
alerrizo en unos roscs llenos de espinos.

Cuondo Jeremíos estobo sentodo en lo hierbo,

Gertrudis no podío verlo. Ni siquierc cuondo el go-

lo leníc los oios bien obiertos.

Ahoro Gertrudis eslobo furioso. Sccó su voritc
mógico, lo ogitó cinco veces y .. ¡Abrocodcbrol

EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO

Jeremícs tenío lc ccbezo roio, el cuerpo omorillo,

lo colo roso, el bigote azuly los cuolro potos viole-

los. Pero los oios seguíon siendo verdes. Ahoro

Gertrudis podío ver o Jeremíos cuondo eslobo sen-

todo en uno sillo, cuondo estobc tumbodo en lo ol-

fombro, cuondo se deslizobo en lo hierbo e incluso

cuondo trepcbo c lo últimc romc de los órboles

mós ohos.

AJeremíos no le gustobo lener uno porle de su

cuerpo de codo color, se sentío profundomente

desgrociodo. Se quedó en lo copc de un órbol to-

do el dío y todo lo noche. A lo moñonc siguiente

seguío en el órbol. Gertrudis eslobo preocupodo,
querío o Jeremíos y odlobo que se sintiese desgro-

ciodo.

EnTonces Gertrudis tuvo unc ideo. Agiló su vcri-

to mógico y ¡AbrccodobrolJeremíos volvió o ser un

goto negro. Boió del órbol ronroneondo de felici-

dod. Entonces Gertrudis ogitó lo voritc uno vez, y
olrc vez, y otrc...

Ahoro, en lugor de uno coso negro, tenío uno

cosa omorillo, con un leiodo roio y un puerto roio.

Los sillos eron bloncos y teníon cojines rojos y blon-

cos. Lo olfombro ero verde con flores rosos. Lo co-

mo ero ozul, con sóboncs bloncos y mcntcs roscs.

El boño resplondecío de bloncuro.

Y, ohorc, Gertrudis puede ver ol goto Jeremíos

esté él donde esté.

Lo Bruio Gertrudis

Colección uAfovor de los nìños,

Editoriol Lumen.

Texto: Volerie Thomos
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EDUCACION PRIMARIA: PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO
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EDUCACION PRIMARIA: SEGUND0 ClCt0
<<Nos CoNocEMos MruoRr>

JunTo o los ob¡etivos comunes o desorrollor en lo Educoción Primoric, comentodcs en los pógi-
ncs 4 y 5, incluimos en esle segundo ciclo el siguiente:

,,Aprecior lc importoncio de los volores y octitudes que rigen lo vido humono y que pueden
contribuir o su desorrollo inlegrol como personol, y obrcn de ocuerdo con ese oprecio,

Se desorrollon los siguienies conlenidos:

,

CONCE PTOS
AREAS

CURRICULARES

Educoción
ortística

CONTENID
PROCEDIMIENTOS

EDUCACION PRIMARIA: SEGUNDO CICLO

Drslnno[o Y DrNÁmtcA DE rAs
Acrvroao¡s

l. Ficho: ,,qlgunqs veces ocurre...D

Se pretende que el olumnodo seo cons-
ciente de que en su reolidod mós cercono, co-
mo puede ser el colegio, y dicriomente, se es-

tón produciendo situociones discriminotorios
en los que muchos veces ellos y ellos son pro-
Togonistos.

Trcbcio ¡nd¡v¡duol de lo ficho y puesto en
común, breve, de los dos primeros preguntos.

Dividìr el olumnodo en grupos pequeños,
preferentemente mixlos, que se encorgcrón de
seleccionor uno de lcs situociones plonleodcs
como respueslo o lo tercero pregunto y de pre-
poror uno represenioción mímico (por eiem-
plo: esconder los libros..., reírse de los de-
mós, insulÌor, estropeor el moteriol, levontor los
foldos, hocer equipos seporodos, no deicr
porticipor en los iuegos...).

Codo grupo octucró poro sus compoñeros
y compoñercs intentondo overiguor su signifi-
codo.

Recordor lo imporToncio del movimiento y
lo expresión del cuerpo en los ponTominos.

2. Ficho: <Buscqndo en nuestro interior>.

Profundizor en el por qué de estos situocio-
nes. Nos conocemos meior y vemos que so-
mos diferenles y no todo lo que hocemos gus-
tc o los personos que nos rodeon, ounque
tenemos muchos cosos ogrodobles o poten-
cior.

Trcboio ind¡viduol de lo ficho.

Recoger lo informoción en un cortel gronde
en el que Tobuloremos el número de veces que
se repiton lcs respuestos de codo uno de los
torietos.

3. Ficho: <Comporomos los dotos>

Conocer y usor los reglos que oporecen
(confeccionor figuros).

Escribir en lo toblc los dotos mós significo-
tivos que oporecen en el cortel-murol confec-
cionodo en close (podemos hocer uno Toblo
por ccdo torieto).

Represenlor los dotos en uno grófico cons-
lruido o pcrlir de uno sucesión de rectóndulos,
cuyo lorgurc coincido con el número de repe-
ticiones. Pinlor los figuros y hocer unc leclurc
de Ios gróficos.

os
ACTITU DES

o Comprensión onte proble-
mos y necesidodes de com-
poñeros/os.

o Porticipor y respetor ocuer'
dos.

r AcepJor los posibilidodes del
propro cuerpo.

o Voloror ol qrupo como me-

dio de creo"ció'n.

. Voloror los posibilidodes ex-
presivos y comunicotivos del
cuerpo.

. Desinhibición y espontonei-
dod.

o Escuchor y respetor los nor-
mos de comunicoción.

r Voloror el lenouoie como
instrumento pii*drdiol d.
comunicoción.

o Voloror lo expresividod del
lenguoie grófico poro repre-
sentor muchos dotos.

o Aorecior lo limoiezo v lo
piecisión en el f so dd los re-
glos.

Conocimiento r Los relociones entre compo- . Asombleo: instrumento de
delMedio ñeros/os en el oulo. resolución de conflictos.

4. Fichq: ¿Podemos ser meiores omigos y
omigos?

Reolizor uno Ascmbleo en lo que el troboio
reolizodo en clcse sirvo de bose porc el de-
bole. Medionte esto ficho podemos centror el

lemo y orientor lo discusión.

Reposor, ontes de su eiecución, lcs nomros
bósicos y fundomenioles poro el correcto de-
scrrollo de lo osombleo, osí como reportir los
loreos de secretorío y moderoción.

Creemos importonle profundizor, en el de-
bote, sobre los relociones que exislen entre ni-
ños y niños en el nueslro close.

Termincremos recogiendo en un corlel que
colgoremos en el oulo, un listodo de octiludes,
que después del debcte estoríomos dispues-
lcs/os o polencior poro meioror los relociones
con nuestros compoñeros y compoñeros. E
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Educqción
físicq

¡ Lo interpretoción mímico. Lo

pontomino.

r Creor situociones dromóti-
cos. con resolución grupol
de los mismos.

. Representoción mímico.
o El cuerpo en movimiento.

Expresión y comunicoción

lenguo y
literqh¡ro

¡ Lo comunicqción orol entre
compoñeros/os.

o Debotes y osombleos.

ïronsmitir vivencios y senti-
mientos.

o Conocer y usor los reglos:
escuodro, cortobón,
reglo...

o Diogromo sencillo de bo-
rros.

. Eloboror un diooromo de
borros con dotoi de los

compoñeros/os.
Motemóticqs
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Corrtpnnanrtos Los Dnros
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EDUCACION PRIMARIA: TERCER CICL0
<<Ln To¡-¡nnNcA EN EL MuNoo>

A los ob¡etivos comunes paro lo primcrio, descritos en los póg. 4 y 5,se puede oñodir, dodo
el corócler de lo octivldod propuesto, el siguiente:

uldentificorse como miembro de los grupos socioles c los que pertenece, conocer y vcloror de
formo críticc clgunos normos, volores y formo culturoles presentes en los mismos e interescrse por
los corocleristicos y funcionomiento de otros grupos>.

,

. Lo donzo como posibilidod

expresrvo.

. Los diferentes lenguos,

r Frocciones. Reoresentoción
,1, ¡

groflc0,

CONTENIDOS

I

j

AREAS

CURRICUTARES

Conocimienlo
delMedio

Educqción
qrtístico

Educqción
físico

lenguo y
literoluro

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS

. Los diferentes rozos del mundo. . Búsquedo, selección y onóli-

. Troboio en equipo. sis de informociôn.

F, , . , ¡Monioulocióndediferenles. El murolcomo tnsrumenlo 0e ' ,

comunicoción nsrumenlos lecnlcos y
moteflotes.

I. Lreocton, tnvencton de uno

donzo.

. Prducciôn de textos literorios.

. Observociôn en un otlos, un

mopomundi de los lenguos.

. Representoción grófico de
troccrones.

ACTITU DE S

. Tolencio v resoeto oorq lôs

culturos áiferdnus'o lor rryot.

r Voloroción del resultodo del

hoboio en equipo.

. Comprensión y oceptoción de
monifestociones v exoresiones

de ohos puebbsl '

o Resoeto hocio los ideos de los
I l,

demos.

. Voloroción de lo importonte que

es interpretor lo informoción.
Mqtemóticos

DrNÁmrcA DE n AcnvrDAD

Todo lc propueslo didócticc se globolizo c
trovés de un texTo-introducción. uLc lolercncio

entre todos los personos del mund6r, cuyo ob-

ielivo es lo sensibilizcción y reflexión colectivo

sobre el temo.

Al hilo de eslo lecluro el profesor o profe-

soro puede proponer un pequeño debote po-

ro onolizor los implicociones de lo tolerôncio

en los octitudes cotidionos.

Con los ociividodes en equipos, especifi-

codos en codo ficho, se pretende, o lc vez

que odquirir conocimientos sobre poblcción y
culluros del mundo, un ejercicio próctico de to-

leroncic, dedicondo especiol olención o los

relociones entre sexos denTro del oulo. Poro

ello nos porece de vitol importoncio que el

profesorodo esté ctento o posibles silucciones

de discriminoción, intentcndo que el protogo-

nismo de los octividodes sec reportido equito-

tivomenTe entre niños y niños. El troboio del

olumnodo se dirigiró o que en los contenidos

del murcl oporezcon dctos relolivos a ombos

sexos y se hogo uno vcloroción iguolitorio del

popel sociol de muieres y hombres. Es impor-

Tonte que el profesorodo oriente o olumnos y

olumnos poro que el lengucle con el que se

presenion los oclividodes incluyo explícito-

mente o ombos sexos. E

I

Le¡ rsrr Texro:
tA TOTERANCIA ENTRE TODAS LAS PERSONAS

DEt MUNDO

Nuestro ploneto es morovilloso porque es

copoz de clbergor muchos formos de v¡do di-

ferentes. Los seres humonos vivimos en él ho-

ce oproximodomente l0 millones de oños.

Durcnte ese tiempo hemos ido combiondo
muchos cosos en nuestro formo de vivir y don-

do soluciones distintos o los problemcrs que

se nos hon ido plonteondo. Tombién nos he-

mos odoptcdo o todos los continenles y nos

hemos descrrollodo según los obstóculos que

hemos tenido que superor. Precisomente esos

son lcs corocleríslicos mós sorprendenles de
los humonos: su gron copocidod de evolu-

ción y el que todos sus componentes secmos

distintos y o lo vez iguoles.

Y es que nuestro especie estó constituido

por dos sexos, y por vorios tazcst pero eso

no es lodo, porque odemós codo persono ex-

perimento diversos etopos en su vido, pues

no es lo mismo lo infoncio, que lo veiez, por

eiemplo. Estó clcro pues, que codo cuol es

único y diferente o los demós, sobre todo en

el ospecto externo, ton imprescindible porc
disTinguimos. Pero por otrc porte, somos

iguoles en lo que de verdod importo, es de-

cir, en los senlimientos, en lo inteligencic, en

los derechos... Esto es uno mueslro mós de lo
riquezo y generosidad de lo vido.

Aunque c veces, es cierto que olvidomos

eslo último y en bose o los d¡ferencios exter-

ncs nos pelecmos, nos morginomos y nos dis-

criminomos los unos c los olros, y después lo

justificomos diciendo que tol rczo es inferior,

o que lcs muieres no pueden hocer los mis-

mos Troboios que los hombres, o que los cn-

cionos son un esTorbo poro lo vido de hoy, o

simplemente, que lo mejor y único formo de
hocer los cosos es lo nueslro, y lo de los de-

mós no vole. Esto monero de octuor se llomo

INTCLERANCIA y es muy peligroso porque
no ocepto lcs diferencics y suele ocobor en

violencio.

En ocosiones lo intoleroncio surge por el

desconocimiento, porque si no conocemos
los volores culturoles y humonos que tienen

oTros pueblos no los podemos oprecior. Ctros
veces lo intoleroncio surge del orgullo y del

menosprecio hocio lo personolidod y los de-

rechos de otros personos; porque ounque en

teorío oceplcmos los Derechos Humcnos, en

lo próctico discriminomos o ignoromos o

oquellos y oquellos que no se oiustcn o nues-

lros ideos.

Es uno pena que olvidemos ton fócilmente

lo iguoles que somos y sólo nos fi¡emos en lcs

cosos que nos seporcn, es como si nos em-

peñóromos en miror por un oio pudiendo ho-

cerlo por los dos.

Lo TOLERANCIA Y EL RESPETO son los or-

mos que tenemos poro luchor conlrc esle pro-

blemo, por eso es ton imporlcnte que pense-

mos cuól es lo formo de hocerse mós

tolercnte y respeTuoso. Si lo conseguimos se-

guro que todo morchoró mucho meior en co-

so, en el colegio, en lo colle...

Por ello os proponemos que todo lo clcse

porticipe en lo creoción de un murcl sobre el

temo de lo toleroncic. Un murol que presenTo-

réis o lodos y todos los compoñeros/os del

colegio, inviróndoles o comportir con vosolros

y vosoTros lo fiesto de LA TOLERANCIA EN-

TRE TCDAS LAS PERSONAS DEL MUNDC.

Y mientrcs lo vóis confeccionondo no os

olvidéis de penscr sobre el cuténtico signifi-

codo que lienen esios dos polobrcs: TCLE-

RANCIA Y PAZ. tr

16

17



EDUCACIÓN PRIMARIA: TERCER CICLO EDUCACION PRIMARIA: TERCER CICLO

ComrNzaNDo EL MuRAL...

En primer lugor nos orgonizoremos en cin-

co equipos de trcboio, codo uno de los cuc-

les tendró un comelido especiol.

Lo lobor coniunto de TCDAS y TODOS
conseguiró un MURAL estupendo sobre lo po-

bloción, los rczos y los culturos del mundo.

Los equipos que os porponemos son los si-

guientes:

I . Equipo de Diseño y Ambientoción.

2. Equipo de Dibuio e llustroción.

3. Equipo de Reportoie y Fotogrofío.

4. Equipo de lnvestigoción.

5. Equipo de Redocción.

Lo profesoro o profesor se encorgoró de
coordinor los equipos y de orientor el trobo-

io.

Alou¡¡as RrcorrreN DActoNEs
lrvrponrnNTEs...

l. Escuchor y voloror los opiniones de todos los
miembros delequipo.

2. Cuondo hoyo diferentes opiniones en el gru-
po, trotor de llegor o un ocuerdo, cediendo
codo uno un poco (esto se llomo consenso). Si

es imposible llegor o un ocuerdo, hoy que res-

petor lo decisión de lo moyorío.

3. Codo equipo elegiró uno persono que hogo
lo función de secrelorio/oy que lleve-elcon-
lrol escrito de los ocfividodes, toreos y deci-
siones.

4. Todos los miembros del equipo deben trobo-

ior por los obietivos generoles del grupo, oun-
gue personolmente no se esté muy de ocuerdo
con olguno de ellos.

5. Al plonTeor el troboio debes pensor que vo di-
rigido o tus compoñeros y compoñeros, por
eso debes focilitor que comprendon bien lo
que les quieres lronsmitir.

<<No olvides que lo TOLERANCIA empiezo en có-
mo trotos o los personos que tienes mós cerccl).

Eourpo or Dlsrño Y AMBIENTAcIóN

FUNCIONES

I Diseñor Io bose del murol.

I Crgonizar la composición

I Reolizcr lo publicidod e inivlociones o
lo fiesto poro los olros clcses del ciclo

I Buscor lo ombientoción musicol de lo
fiesto.

Eourpo DE DTBUJo E LusrRActóN

FUNCIONES

I Reolizor los rótulos del murol.

I Dibuicr los ilustrociones.

I lnventor hislorietos cómiccs.

ACTIVIDADES

t Elegir el lugor en el que se colocoró el
murol.

t Decidir los dimensiones del mismo y el tipo
de popel c utilizor.

I Asigncr un espocio del murol poro los

octividodes de codo grupo. Paro esto es
necesorio que os coordineis con los

diferentes grupos poro que os cuenten lo
que pienson hocer.

I Elegir conciones, músicos de diferentes
culturos y con clguno de ellos inventor unc
dcnzo en lo que porlicipen chicos y chicos
poro lo fiesto de presentoción del murol.

ACTIVIDADES

I Ponerse en contocto con el equipo de
redocción pcrc dibuicr los ilustrociones
de sus textos.

I Coordinorse con el equipo de diseño
poro reolizor los diferentes rótulos del
murcl.

I Dibujor uno moscoto diveriido y toleronte
que voyo presentondo lodos los pcrtes del
murol.

I Creor historielos cómicos poro cdornor el
coniunlo en los que oporezcon chicos y
chicos como protogonislos.

I Preporcr los ilustrociones publicitcrics y
los invitociones o lo fiesto.

r8
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Eou¡po DE REPoRTAJE Y ForocRAF¡A

FUNCIONES

I Reollzor clgunos fotogrcfíos poro
colocor en el murol.

I Seleccioncr otros fotogrofícs en libros
o revistos relocionodos.

Eourpo DE INVESnGAcIóN

FUNC¡ONES

I Recoger informoción sobre diferentes
esTilos de vido y culturo.

I Closificor y ordenor esto informoción

I Seleccionor lo informoción que
aporezco en el murol.

ACTIVIDADES

I Fotogrofíor diferentes situociones de
tolercncic,/intoleroncio en lc colle,
colegio, close (gente iugondo,
pelecndo, oyudóndose, onimoles.. . ).

I Busccr fotogrofíos en los que oporezcon
personos de diferentes rozos, diferenles
culturos, dlferentes poblociones.
Procurod que oporezcon niños y niños,

mujeres y hombres, personos ióvenes,
oncioncs...

I Reolizor uno selección del moteriol
recogido poro colocorlo en el murol.

Con él podéis hocer un bonito colloge.

ACTIVIDADES

I Buscor en lo biblioteco del colegio
informoción sobre los diferentes culluros.
(En libros, enciclopedios, otlcs,
revistos. . . )

I Elegir los dolos que crecís mós
importonles poro que los demós puedon
entender todo lo riquezo y diversidod de
los personos que vivimos en eì mundo.
Por eiemplo, ver qué diferentes lrobojos
reclizon hombres y mujeres en codo uno

de lcs culturos que hobéis elegido.

I Construir olgunos gróficos:

- N.n de personos que hoblon los

diferentes lenguos.

- N.n de poblociones en codo

continenle.

- N.n de poblociones de diferentes

poíses.

- N.n de personos que procticon los

diferentes rel igiones.

3
, ù

Eourpo DE REDAcctóN

FUNCIONES

I Eloboroción de diferentes textos

- Litercrios: cuentos, poesíos. ..

- No literorios: ortículos, lemos.

ACTIVIDADES

I Inventor ol menos dos lemos

relocionodos con uLc toleroncic enÏre

lodos los personos del mundor.

I Eloboror uno redocclón que cuenle por

qué hocéis este murol.

I Escribir diferentes cuentos cortos,

poemos, diólogos Ìeotroles... en los que

el temo principol seo lo loleroncio y lo

iguoldod, procutondo que los

protogonislos seon tonto chicos como

chicos, defend¡endo su derecho o ser

como ellos/os quieron. Los podéis leer y

dromoTizcr en lo fieslc.

I Eloboror el lexto poro los invitociones c

lo fieslo de presenloción del murol.

.6NiF
S,Vl,c
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I

CONTENIDOS

Conceptos que se desorrollon:

I Los medios de comunicoción en el comb¡o de octi-
tudes y volores.

I Lenguoie escrito y lenguo[e de lo imogen.

I Conflictos étnicos, sexistos, religiosos...

I Gróficos eslodísticos usuales en los medios de co-
municoción.

Procedimientos:

I Selección y closificcción de informociones relotivos
o problemos de octuolidod.

I Anólisis comporotivo y evoluoción crílico de in{or-
mociones proporcionodos por los medios de comu-
nicoción de mosos.

t Anólisis de olgunos conflictos del mundo octuol in-

dogondo los orígenes de los mismos y rechozondo
los explicociones símplistos o moniqueos.

I Anólisis y exploroción de los posibilidodes comuni-

DrscrupcróN Y D¡NÁrvrrcA DE rAs
AcrvroRors

Se hc utilizodo como bose de trcboio lo infor-

moción que lo prenso escrito proporciono penson-

do que lc formoción en el moneio de este medio y
el conocimiento y onólisis crílico de sus cloves y có-

digos, resulto imprescindible pcro sentor los boses

de uno educoción democrótico y poro comprender

lo reolidod sociol.

Por otro porle, los contenidos ligodos o proble-

mos y confliclos del mundo octuol, se presenton

próximos o los intereses del olumnodo, lo que fovo-

rece lo motivoción y porticipoción octivo en close.

Los molerioles presentodos son los siguientes:

I Uno historietc grófico publicodo en el Semo-

norio uPequeño Poís, el27 5-90.

I Un orlículo de opinión uselectividcd, deJoc-

quín Vidol publicodo por el diorio uEl Poís, el

I t-ó-91.

I Diferentes litulores de noticios publicodos por
uHeroldo de Arogónu y uPeriódico de Arc-

gón> entre febrero y muzo de 
,l995.

EDUCACIÓN SECUNDARIA: PRIMER CICLO

I Enlrevisto o Bertrond Russell sobre el lemo de

lo toleroncio (odoptodo del libro uMi con-

cepción del Mundou de Russell)

I Uno Ediloriol sobre el popel de los Medios

de Comunicoción (odoplcdo de un orlículo

de uMclerioles didóclicos: Educoción poro

el Consumo y Medio Ambienle de Monos

Unidos,,).

I Publ¡cidod {cuotro fotogrofios).

I Resultodos de un troboio sociológico, sobre

lc presencio de lo muier en lo televisión.

A codc uno de eslos molerioles le corresponde

uno Ficho de Troboio que, en lérminos generoles,

propone primero un ocercomiento o lecluro del te

mo, después un onólisis crítico y, por úlTimo, uno

octividod de creoción sobre los dotos moneiodos

en el onólisis.

Todc lo propuesto didóctico se globolizo por

uno porte, o lrovés de uno introducción leóricc que

sirve como reflexión sobre qué requisilos deberío-

mos exigir o los medios de comunicoción, poro

que cumplieron sotisfoctoriomente con su responso-

bilidod socioi, y por oirc c trovés del iemo TOLE-

RANCIA Y MUJER que oporece tronsversolmenle en

todos los contenidos trobcicdos.

Los ocTividodes de creoción tienen como ob¡eti

vo de recobor moteriol poro confeccionor un pe-

queño periódico, en el que se puedo poner en

próctico todo lo oprendido.

Todos los propuestos se trobciorón tonto en pe-

queños grupos como individuolmenle. Con lécni-

cos didócticos expresivos (como el debote y lo drc

motizcción) que permiten lo mcnifestoción de

opiniones y sentimientos y fovorecen osí lo loleron-

cio y lo búsquedo de soluciones comunes. Con téc-

nicos didóclicos de observoción, onólisis y crítico

de dctos y documentos. Y con lo eloboroción de

conclusiones que puedon focililor el onólisis y el

ccmbio de ocliludes si procede. E

Los Meoros DE
CorvrururcAcróN

El derecho o informor y o ser informodo es un de-

recho democrólìco, pero tìene que tener uno bose

élico y legol poro que puedo ser eiercrtodo correc-

tomente.

Los medios de comunrcoción lienen un popel fun-

domentol en lo sociedod octuol, son tronsmisores de

informoción y oplnión y contribuyen o lo formoción

de octìludes y comporlomienlos socioles.

Sobemos que o trovés de lc televisión, un ciudo-

dono medìo recibe lo moyor porle de los mensoies

informotrvos y que lo publicidod liene uno gron in-

fluencio en los gustos y opiniones generoles. Por eso

lo responsobilidod de los medios en lo educoción

de los personos, es enorme.

Por tonlo:

¿Qué les debemos exigir o los medios de co-
municoción?

I . Que seon imporcioles en lo informoción.
Unos medros de comunicoción responsobles

informon y nos srtúon en el irempo y en el es-

pocio, posibilitóndonos comportir siluociones

que de otro modo nunco podríomos conocer.

2. Que fomenten lo toleroncio y el entendi-
miento sociol. Los medios de comunicoción
tombìén pueden oyudornos o superor discri-

mìnociones y morginocrones socioles, fomen-

tondo lo toleroncio que es lo bose de lo poz,

defendiendo lo democrocio, y denunciondo

situociones que violen lo ley y los derechos

humcnos.

Pero:

¿Cómo cumplen los medios con eslo responso-

bilidod?

Poro contestor o eslo pregunte te proponemos

unos oclividodes sobre los diferentes secciones

que componen nueslro periódìco portìculor. A tro-

vós de ellos podemos onolrzor cómo contribuyen

los medios de comunicoción, o lo loleroncro y o
lo no discrimincción o o lo discrimìnoción de ol-

gunos personos. En esto ocosión nos fr¡oremos

sobre todo, en el lrotomienlo que recrben los mu-

jeres y sus problemos, en los medios de comuni-

cocrón sociol. tr

EDUCACI0N SECUNDARIA: PRIMER ClCt0
Los Meo¡os DE ComuNtcActóN EN EL CaMsto DE
AcnruDEs v VnloREs

Los óreos curriculores de Geogrofío, Hislorio y Ciencios Socioles y Lenguo y Literoluro son pcrliculormen-
te idóneos porc plonteor clgunos"reflexiones sobie situociones de disårim¡näc¡ón, csí como pCIro fomenlor el
volor de lo Tolercncio. A su vez los medios de comunicoción sociol resulton hoy instrumentos cloves poro lo
comprensión del mundo, por lo que tomondo como referencio estos dos eies de octuoción, proponemos unos
cctividodes poro el primer ciclo de Secundorio Obligolorio que presenton un trolomiento globolizodo y per-
miten su reolizcción en los óreos citodos, y en otros, como los Molemóticcs o lo Educocióñ Físicc.

colivos de olgunos medios de comunicoción {pren-
so, rodio y televisión).

I Producción de mensoies en los que se combinen el

lenguoie escrito y otros lenguojes.

I Consfrucción de gróficos o podir de dobs estodíslcos.

Actitudes y volores:

I Sens¡b¡lidod poro cueslionorse y onolizor críticamente
los cousos de los desiguoldodes y discriminociones so-

cioles, económicos, políticos, sexuoles...

I Voloroción de los derechos humonos como uno con-
quisto histórico y rechozo de todo octitud y ocluo-
ción conlrorio o los mismos.

I ReconocimienTo y voloroción de los opiniones y pun-
tos de vislo diveçentes.

I Actitud crítico onle temos y expresiones del lenquo-

ie verbol que denoten uno'discriminoción socici] ro-

ciol, sexuol, elc...

I Reconocimiento y voloroción de lo ulilidod de los
lenguoies grófico y estodístico poro represonlor y re
solver problemos de lo vido cotidiono.
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El PapEL DE Los Mnoros
DE CoMuNrcacrÓru:
¿INFORMARNOS O UNIFORMARNOS?

los medios de comunicoción sociol, es decir, lo prenso, lo

rodio, lo televisión y todo oquello que contribuye o

informornos, son de uno importoncio excepcionol en

nueslro sociedod. No sólo nos montienen en contoclo con

lo reolidod del mundo, tombién nos presenton uno

determinodo interpretoción de lo que poso.

Generolmente domos por supuesto que lo que leemos, es-

cuchomos o vemos o trovés de los medios de comunicoción

es cierto. Pero ¿y si no lo es? ¿Reolmente nos informon? ¿O
mós bien nos uuniformon, y hccen que todos ocobemos pen-

sondo lo mismo sobre los mismos cosos?

No es difícil sober quìén domino hoy por hoy lo informocìón.

Los poíses indusfìolizodos -el Nortr son quienes los controlon

grocios o sus sotélites, películos, ogencios de noticios, grondes

codenos lelevisivos, etc., que en coniunlo suministron el B0 % o

mós de los informociones que cìrculon por el mundo.

Otro foctor que no debe olvidorse es el corócter d¡ctotoriol

de muchos de los gobiernos del mundo, que imposìbilito lo libre

circuloción de lo informoción en el interior de sus poíses.

Los poíses pobres consumen uno ìnformoción eloborodo

en gron porte en los poíses ricos. Es uno informoción que re-

fleio los intereses, ospirociones y puntos de vislo de lo socie-

dod de lo que procede, el Norte, el cuol eierce osí un clorísi-

mo colonìolìsmo culturol.

A su vez, los ciudodonos del mundo rico reciben un tipo de

informoción que contribuye o montener su deconocimiento de

muchos ospectos de lo reolidod de los poíses y pueblos del Ter-

cer Mundo. Con frecuencio son noticio únicomente los cotóstro-

fes, guenos y hombres, y no se presenlon los volores culturoles y

humonos que poseen esos poíses y pueblos. Así se refuerzon los

tópicos y preiuicìos y los octitudes roclstos o poternolìstos.

Poro que los comunicociones socioles seon promoforos de

poz y desonollo lienen que lener en cuento los necesidodes eco-

nómicos, socìoles, culturoles y políticos de los diferentes pueblos.

Lo informoción deberío circulsr libremente entre lodos los poíses

y no, como sucede ohoro, de unos pocos hocio los demós. Sin

esto condición, lo libertod de prenso no goronlizo el derecho de

lodo el mundo o uno informoción objetivo

Mate¡al didactico: oEducoció¡1, poro el

Consumo y Medio Ambiente. Manos Unidas
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EDITORIAL OPINION
,

5r¡-rcrvrDAD
Miles de muchochos se estón iugondo en eslos momentos

su fuluro. Sin hober hecho lo milisiquiero, sin de¡or de iugor o

lo chopos oún muchos de eìlos, los resultodos que obtengon

en el exomen de selectìvidod decidirón si von o ser el dío de

moñono oquello o lo que les inclino su vococión.

Mìles de muchochos cuyo vococión por lo medicino hon de-

mostrodo desde su mós tierno ìnloncio pues siempre esTobon es-

tudiondo onolomío con los omiguitos de su hermono, miles de

muchochos cuyo vococión por lo obogocío hon demostrodo des-

de su mós lìerno infoncio pues sìempre estobon enborullondo o

lo pondillo, miles de muchochos cuyo vococión por el periodis-

mo hon demostrodo desde su mós tierno ìnfoncio pues sìempre

estobon recopilondo periódicos poro venderlos ol peso, depen-

den de su nolo en el exomen de selectivldod poro que el ospi

ronte o médico seo eso o lìcenciodo en Romónicos, el ospironte

o obogodo, eso o solícito ATS, el ospironte o periodisto, eso o

oviodor y si tompoco, ouxilior de vuelo en poropente.

Los outoridodes ocodemicos sostÌenen que en determinodos

focultodes y escuelos técnicos no hoy plozos poro tonto condi-

doto y procede su seleccìón, de monero que sólo los muy estu-

dioso, o muy memoriones, o muy expertos en el noble orte de elo-

boror chuletos, puedon entror en ellos, y proponen ol reslo que

voyo olló donde no exislo tonto demondo. De donde se deduce:

o) que oquellos focultodes y escuelos doron los licenciodos vq
cocionoles que el poís necesilo, b) que los restonles doron licen-

ciodos inservibles pues les troe sin cuidodo su licencioluro, c) que

miles de muchochos dec¡dlron todo lo vido que tienen por de-

lonte cuondo oún no hon vestido de coqui y estón jugondo o los

chopos, d) que lo selectlvidod hobró hecho un pon como unos

obleos.

JooquínVidol El Poís. I I ó91

N0TtctAs
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TASTIIVIA NASRIN:

MEDICO Y ESCR¡TORA BANGLADESI, C'CNDENADA
A /IAUERTE POR Et FUNDAMENTALISMO ISLAMICO

Muiercs aEelinas
rcondenant a los
jefes del FIS

l:n lu pais, BanÊladesh, donde la nnier
¡¿¡¿¡c d¿ los Duis ¿lemenlalQs d¿ftchos'
Titslina Nastin se atævió a oPiilaî ¿n tuz
atta. En dos de sus libros, "ltiia" t <l'¿r-
eilen.a", denuncia I4 oprcsión que alûßa
â la nuicr bannladesi y la Pcrse.udon d¿
oue son obieto Iøs mino¡í6 reliqiosas. En
i" artícuio øublicado pn un diatio dc

Calcuta suliàrc asimismo que ¿a leJ it'
Iáni¡a dehe¡ía ser rcvisada". A taíz de
eilo, el Eob¡erno de su Pãk otd¿nó qüe Ia
¿ nc arc e las e n m ie n lÍa s lo s fr ndanc túa I ¡s'
tas poilían precio a su cabezÃ. IIo)',.e[u'
pia.la eil SuTia, Êùta a quien qui¿re ilir'
la ouc -nnnta se volverti ottà!" \ qu. ilt¡
ceiäró en ta lucha que ha intu¡^do

6;iffiM

Alberdi pide en Copenhague que los

papeles sociales no dependan del sexo

SIDO CONDENADO UNA VEZ A OCHO DIAS DE ARRESTO

Los ¡ntegristas
degäellan a oüas
dos muchachas

Décimo juicio a un hombre
por agfedir a su ex esposa

MiÐelÃsel L. de 32 anos, t€ €frntó aver Por se hÐ sucddo desde ha'e un año si bicn el årusà'

n¿.i'i. 
""'. 

i"" iuilãì" ruL' æ, un, piesuit¡ ¿o s¿to ¡a si¿o condenado únà vez a o€ho dàs de

ii"iiã' 
" 

r' * 
"iæ* 

uerceaes i-s. ae:o el pasa- ffieilo siempre Hh Pruebâs H-ace una çmånå
¿ó a ¿" ju¡o. s"pm¿os en måyo del 94. Ios juidos el hombrc aFd¡Õ a la mujeren un Dar'

AITAMIRACÐNZAI,O

LoS fundamentalistas argelinos han

asesinado a nueve mujeres en seis días

Los gtandes
perjudicados

Los obispos alemanes abogan
por la ordenación de las muiercs
Entienden que su póhibición es "una forma de violencia"

Ante el impago sistemático de las pensiones
por parte del padre y esposo, muchas mujeres y
sus hijos quedan al borde de la miseria' y es la
situación que se ha dado en llarirar como femini-
zación de la pobreza. Y estas familias que que-

dan a cargo de mujeres solas llegan a esa situa-

ción no por falta de varón obligado a compartir
las cargas, sino por la voluntad decidida de aquél

de no contrhbuir nunca más

En los últimos dias se han registrådo en Arye_
lia nuevos episodios dramáticos que revelan €l
grfldo de crualdåd ¿l que hån llegado las acc¡o
nes de los grupos ¡ntegrisrås. Nu€ve mujeresjó.
venes han sido esesinadas por los fånáticos. en

una campaña qu€ se dirige contra los fanìihår€s
de miembros de las fuerzas del orden y contra
las feministas. Iå i¡toleraffia sigue onvinien-
do este pais del Magreb en un infiemo, en una
nación å la de¡ive. En trJs añôs la cifre de muer_

tos supera le d€ treinta milyen un año lås mujc.
res asesinadas han sido 1{0. Inìpresionånte ba-
lånc€ de la sinrazóû del fånatisrno que es, con el
racismo, lå grån plaga y el måyor pel¡gro de
nuestrotiemlÐ.

Intolerancia y racismo, las peores plagas
rycÊvsrgiçrq$eryrd.r@
c\@&cul!u!99-4!qg -

Muerc un carttjo
al negárcele la
entada a una
muier médico

HERALDo or ¡naoóN . 22 de morzo ì995

I 7 de morzo I 995
HERATDO DE

HERAI.DO DE ARAGON
7 de febrero I 995

. ó de febrero I 995Et

HERAI-Do or ¡n¡oó¡t
I 9 de morzo I 995

¡l p¡nróorco
22 de mo¡zo 1995
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ENTREVISTA

ENrn¡vrsrA a BTnTRAND
Russ¡r-r-
Pensodor y octivisto político, que trotó de proporcionor o

los motemóticos uno sólido bose filosófico.

TA INTROTERANCIA ttEVA AL FANATISMO

Periodisto: Woodrow Wyott

B. Russell. Poro mí es fonótico todo persono que cree que

existe olguno couso, olguno ideo ton importonle que debe

prevolecer por encimo de todos los demós.

W. Wyott. ¿Se ho dodo muchos veces en lo historìo?

B. Russell. Sí, este es un fenómeno que se produce en to-

dos los épocos y en todos los geogrofíos. Es unc de esos en-

fermedodes del espíritu o lo que eslón expuestos lodos los co-

munidodes.

W. Wyott. Se ho dodo el coso de que el fonotismo hoy

oreol¡zodo olguno empreso noble.

B. Russell. No recuerdo ningún ejemplo en todo lo h¡sto

rio. Lo occión derivodo del fonotismo ho sido sìempre negoti-

vo porque es uno solución porciol del problemo y conllevo

siempre dosis de odio y vengonzo. El fonólico odio o quien

no porticipo de su fonotismo.

W. Wyott. ¿Por qué los f¡lósofos le dois lonto importoncio

olfonotismo?

B. Russell. Porque lo moyorío de los moles socioles son

debidos o lo intronsigencio, o lo fclto de respeto por el otro,

y o lo obcecoción.

W. Wyott. ¿Cuól serío tu definic¡ón de toleroncio?

B. Russell. Toleroncio es estor obierto o todo el mundo, no

costigor ninguno opinión mós que lo que contemple el Códi-

go Penol Crimìncl. Se concreto en l¡bertod de prenso, de re-

ligión, de poder leer, decir, pensor, en definitivo, de poder

ser como tú quieres, sin que por ello sufros morginoción o per-

secución.

Adoptodo de B. Russe//.

uMi concepción del mundou

TNFoRMF

soct0roctc0
[a TrlEVsróN Dn UNA
lmlorN DE n MuJER
QUE NO SE CORRESPONDE
CON N RTNUDAD
Conclusiones de un estudio sociologico sobre lo presencio

y ousencio de los muieres en los distintos codenos de

televisión.

Lo sociólogo Rìto Rold en su estudio <[os progromos de

debote políticos y socioles: presencio y ousencio de los mu-

ieres>, hoce un esludio de 9 progromos de discusión y de
bote emitidos por Televisión duronte el oño 1994 y demues

tro como los medios de comunicoción, y en concreto lo

televìsión, ofrece uno ìmogen de lo muier que no se corres-

ponde con Io reolidod, en lo que respecto o lo función y lc im-

portoncio que los mujeres tienen en el ómbito loborol y públi-

co.

Los cifros de representoción femenino que el citodo estudio

do, no deion lugor o dudos: A hovés del espejo, l9 % de mu

jeres. Adebote, 4,55%. Queremossohr, 18,52%. Punby
opotr, 1l ,1%. [o clove, I 3,58 %.

Otro doto que llomo lo otención es que, de los nueve pro-

gromos sólo dos estuvieron presentodos por muieres y uno diri-

gido (A trovés del espeio).

26
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I 5 de morzo I 995
HERAI.DO DE
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TERRORISMO VIOTENCIA INIEGRISIA tos integristas hieren a una periodista
argelina y matan a su hermana

Cuatro mujeres,
asesinadas enArgelia
por los extremistas

h espi¡ål de ûolencia de los Fpos radicales islá-
nìcos sigue saodiendo Âry€l¡a. Un dia después de
que unå ¡iñatuese degonåda,oaho muj€res tueron
åsesinadas àyer F' miembros de esås orgånizåcio
nes exrremistås. bs atedtâdos contra mujeres tue-
¡on denunci¡dos en Maddd por la diputådå de lz.
quierda Un¡da {U) Presentación Urán.

I^as dos mujeres fueron
tiroteadas cuando salían

de su casa pua ir al trabajo I
¡.I

t1.

Elíndice de parc femenino en España se

::*,i:,:":i":,":J"l;l-:l,f*Xli:,*:,:T,ff,s El te¡ror se abate sobre las mujeres

La Conferenc¡a sobrê Pob¡ación y D6sarrollo
celebrada en El Cairo nos inlroduce en ¡as

g.andes balallas pendientês quo le quedan por
librar a la muier, sobre todo, en ¡os paises del
Tercer Mundo, donde muchos paises ignoran

sobre el papel lo que en Occidente se asume
con naturalidad. Las mu¡eres del islâm, Asia,
África y América Lat¡na esperan su momenlo
en guard¡a y con la espelanza de que el
desarrollo les trarga iguales condioones

et PgnlÓolCO . 5 de morzo ì995
t

L*.;'''' r: '

¡iþ,.- ¡ 
¡?. .-

Et PAIS

29 de 1994
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FICHAS DE TRABAJO

Op¡t¡róN
Anólisis de texto:

l. Comprensión.

-Lee olenfomenfe el ÌexÌo "SELECTIVIDAD,.

I Divídelo en porles: -Plonfeomiento del
problemo.

- E¡emplos concrelos.
Conclusiones.

I Redocto en tres o cuolro líneos lo ideo prìncipol.

I ¿Cómo colificoríos el tono que utilizo: serio, cómi-
co, ìrónico...? ¿Por qué?

I ¿Te porece que plonleo un problemo reol?

2. Anólisis Sociológico

I ¿Quiénes son los personos que lienen el problemo
que denuncio el texto?

I ¿Crees que los chicos fombién tienen el mismo pro-
blemo? ¿Por qué no se los nombro?

I Sólo hov uno referencio o los chicos. ¡Cuól? ¡Oué
signilicolo lìene eso mención? ¿Se loi nombiä co-
mo prologonistos de olgo? ¿O como ob¡eto de un

iuego?

| ¿Te porece juslo que el outor plontee el problemo de
formo que porece únicomenle que ofecto o los chi-
cos? ¿Es que sólo ellos lienen derecho o elegir sus

estudios por vococión? Sinceromenle, cuondo leíos
el texto ¿en quién pensobos? ¿En los muchochos
que tìenen que exominorse de Selecfividod? ¿O en
todos, chicos y chicos?

I Fíiote en que se puede ser lntoleronle de muchos mo-
neros, uno de eilos es no voloror o ignoror los dere-
chos o problemos que tienen otros personos, porque
se los sienle como dilerentes o oienos. Fsto es preci-
somente lo bose de los discriminociones y morgino-
ciones.

Pienso en ello y debole con tu grupo los siguienles
ofirmociones:

-Es intoleronte oquel o oquello que extiende su for-
mo de pensor y su formo de comportorse o todo el
mundo, considerondo que su monero de hocer los
cosos es lo único vólido.

-Lo intoleroncio consiste en desprecior, ignoror o no
voloror lo diferente.

I Tol vez hobrío que combior olgo en este texto pcro
que su conlenido resultoro mós democrólico y lroto
ro c todos y todos por iguol. ¿qué se te ocurre? Hoz
tus propuestos y rozónolos por escrilo.

lruronME SocþLóGrco
I . Lee los dofos que ofrece esle estudio.

2. Eloboro un diogromo de borros en el que se veon re-

presentodos gróficomente todos los dolos que se pro-
porcionon.

3 ¿Qué opinos de ellos? ¿Fstós de ocuerdo con lo inler-
pretoción que hoce lo sociólogo Rito Rodl?

4. Los esludios socìológicos resultcn muy útiles poro opro-
ximorse o lo reolidod de los personos, o sus problemos
y lormos de pensor. Con su oyudo podemos proponer
occiones poro tronsformor siluociones que nos porez-
con iniuslos.
En vuestro close tombién podéis reolizor olgún informe
sociológìco que serviró poro conocer mós o fondo lo si-

luoción, con respeclo o olgún temo concreto. Os pro-
ponemos que orgonicéis uno sobre "Lo próclico del de
porle en lo closeo. Poro ello tenéis que dividiros en
grupos de troboio y preporor lcs preguntos poro oblener
los siguienles dotos:

-Cuónlos compoñeros procticon clgún deporte de for-
mo regulor y qué deporte.

-Cuóntos compoñeros hocen lo mismo.

Con todos los dotos obtenidos podéis hcllor:

I El lonto por cìenio de los chicos que proclìcon olgún deporte.

¡ El tonto por ciento de los chicos que prccticon olgún deporte.

t Deportes mós procticodos por chicos (en tonlos por ciento).

¡ Deportes mós procticodos por los chicos (en tontos por ciento).

I Comporoción de dotos.

Puesto en comun e interpreloción de los dotos. Si eslimóis
que hobrío que combior oloo po,que los resullodos ob-
lenidos no hon sido demosiodo equilibrodos, podéis tro-
zor olgunos estrotegios poro corregirlos y poio que los
deporles seon mós porticipotivos.
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ENrnrvrsrA
I . Lee delenidomenle el diólogo enlre B. Russell y el periodisto Wyoft y debote con tu grupo cuól serío lo ideo principol

2. De estcs siluociones cuóles crees que eslón mós regidos por lo inloleroncio y cuóles menos, debófelo con tu grupo.

I Uno persono que dice que lucho por lo liberoción de su pueblo y moto o olro de un tiro en lo nuco.

I Personos que nlegon lo copocidod inlelecluol de lo gente de olros culluros y olros rozos, orgumenlondo que son infe-

riores y que son culturos menos desorrollodos que los nueslros.

I Alguien que d;ce que los inmigrontes vienen o quìlornos el fobo¡o y o comeler delilos.

I Aquellos que nìegon o los mu jeres el derecho o tener un trobcio en iguoldod con los hombres, porque desolienden o su

fomilio y quilon el fioboio o los hombres.

I Los,/os que pegon o mollrofon o niños,/os porque no hocen lo que ellos ordenon.

3. Ahoro puedes citor olgunos eiemplos de inloleroncio que hoyos experimentodo o presenciodo personolmente.

4. Qué opinos de lo frose nEl fonótico odio o quien no porticipo de su fonolismo,

5. Pon tus conclusiones en común con el resfo de lo close.

Eoronnl
I . Lee con otención lo Editoriol <rEl

Comunicoción ¿lnformornos o
popelde los Medios de
Uniformornos>.

2. Soco los ìdeos que te porezcon mós imporlontes.

3. Debote en pequeños grupos los ideos que hos socodo,
explicondo si estós de ocuerdo con ellos o no. Un miem-
bro del grupo horó el popel de periodisto y después in-

formoró o lo close de lo que se ho debotido en el gru-
po.

4. Todos los grupos pondrón en común los ideos que hon
debotido y los controstorón con los que lo profesoro o
profesor hobró puesto en lo pizorro:

I uDomos por supuesto que lo que leemos, escucho-
mos o vemos o trovés de los medios de comunico-
ción es cierlo. Pero ¿y si no lo es?,.

I uLos poíses ricos controlon lo informoción, uno infor-
moción que refleio los ìntereses de los grupos domi-
nontes>.

| "A los ciudodonos y ciudodonos de los poíses ricos
no se nos presenton, los volores culturoles y humonos
que poseen otros poíses y pueblos, sólo sus cotós-
frofes, conlribuyendo osí o reforzor octiludes rocislos
o poternolislos,.

I uPoro que los medios de comunicoción seon promo-
tores de po.z lienen que lener en cuento los necesi-
dodes, problemos di[erencios de los pueblos y los
personos>.

5. Ahoro puedes pregunfor olgunos cosos que no te hon
quedodo cloros, de todo lo que se ho debotido en clo-
se.

ó. Por último, podemos confeccioncr uno f¡cho que conlen-
go los boses imprescindibles poro que los medios de co
municoción seon un instrumento de poz y toleroncio. Lo

ideo es disponer de unos criterios bósicos poro onolizor
el resto de lo informoción, comporóndolo con lo que er"
lendemos por odecuodo.

Noncns
I . Anólisis:

I Lee y closifico los tilulores periodíslico por lemos.

I ¿Hoy olgún temo o lemos en común en todos estos
nolicios?

I ¿Qué conclusión socos de lodos estos dotos? ¿Dirí-
os que el motivo de lodo eslo es lo intoleroncio? Ex
plico por qué.

I ¿Gué iuicio le merecen los siluocìones que oquí se
hon presentcdo? ¿Cómo los colificorios?

I ¿Cuól es el popel que estó desempeñondo lo pren-
so en el coso de los osesinotos de los muieres orge'
linos? ¿Te porece importonte? ¿Y en los otros cosos
que oporecen?

2. Dromotizoción:

I lntenlo ponerte en el lugor de lcs muieres persegui-
dos o discriminodos por cuolquiero de los molivos
señolodos por lo prenso. Elige lu popel y lroto de ex
prescr orolmente lo que sientes, lo que pediríos o lo
sociedod, lo que o lu iuicio meiororío lo siluoción.

3. Creoción:

I Completo lo plobro que folto en eslo cito de Anlonio
Mochodo

son los que sólo ven un comino
poro llegor o lo cimo de lo monloño
Pero mós son los que lrolon
de imponer su comino.

Ahoro redocto los noticios, que referentes o los te-
mos trolodos, le quslorío leer.



HrsroRErA Cót*rca
ì. Comprensión:

I Lee y observc lo hìstorielo de GOOMER.

I Fíiole en como el texlo y los dibuios se complementon.

I eCrees que si te hubieron dodo el texto por uno
åorte v los dibuios oor olro hubieros comprendido
perfecíomenle lodo el sentìdo que liene lo l-ristorìeio?

¿Por qué?

I Trolo de definir con estos elementos lo formo de
expresión que represento uel cómicu.

2 Anólisis sociológico

I GOOMER dedico su historìeto o lodos los hombres,
incluso o un corocol, pero ¿piensos que olguno
muier se puede senlìr incluido en esto dedicotorio?

¿por qué?

I ¿Por que crees que GOOMER ignoro o los muieres
ðe ese modo? ¿Es que no hoy muieres que leen
perodrcosç

I Sólo hoy uno mención o los muieres en el texto.
;Cuól? ¡Te oorece oue se los menciono como

þrotogoruestos' de olgo, o como ob¡eto de olgo?
Explico tu opinión.

I Sin emborgo, observo que uno muier esló presenle
en lodos los viñetos, es mós, GOOMFR ulilizo dos
viñetos poro despedirse de ello. ¿Crees que
co,responde lo importoncio que liene en los dibuios
lo presencio de uno mujer, con lo imporloncio que
liene en el texto? ¿Cuól es según lu opinión el

problemo poro eslo desproporción?

I ¿Combiorios olgo poro que eslo conlrodicción se

ðolucioncro? aGuizó lc formo de hoblor? Hoz tu

propuesto. Esci¡be el nuevo texto tol como tú piensos
que podrío quedor meior, y mós ocorde con los
senlimientos de GOOMER.

EDUCACION SECUNDARIA: PRIMER CICLO

PusucrDAD:
I . ¿Qué productos se onuncion en los cuolro fotogrofíos?

2. 'Gue modelos humonos se utilìzo en codo coso?

iCoro son físìcomente esTos modelos? ¿Descríbelos?

3 ¿Gué mensoie te porece que lronsmìle lo joven que
onuncio el vioie? aY el hombre oue onuncio INDELEC?

¿Cuól te por."." r"ó, diverlido? ¿Y mós ser io y f ioble?

4, Lo frose uSi vos de vioie, llévote lo imprescindibleu ¿o
cuól de los dos modelos le porece que vo dirigido?

5. Fíiole en los eslógones uLider de Opinìón, y "Dirigiendo
un Gron Grupo lnternocionol,, ¿Crees que en estos
onuncios quedorío bien uno mu¡er como modelo?
Explícolo.

ó. ¿Te porece que es iguolitorìo Io imogen que se nos do
ðn eslos onuncios de los hombres y los muieres? ¿Quién
diríos que tiene mós...?

Autoridod - lnfluencio en lo Sociedod - Simpotío -
Alroclivo sexuol - Troboio imporlonte Competencio.

Z. Todos los personos tenemos derecho o uno imogen
dìgno. ¿Crees que en eslos onuncios esló monipulodo
o desvolorizodo lo ìmogen de lc muier? ¿Por qué?

B. ¿Cómo onunciorícs tú los cuolro produclos que se

þubliciton en los fotogrofíos que eslomos onolizondo?
Hoz uno listo de ospéclos positivos de lo publicidod y
otro listo con ospeclos negotivos.

9. Pon en común con tu grupo lodo lo que hos concluido y
debote después con lodos los compoñeros y compoñeros
de lo close, los siguientes temos:

I ¿Tiene lo oublicidod mucho influencio en lo
åducoción de los personos?

I ¿Lngoño e induce ol consumo exogerodo? Si es osí
jCon qué medios lo consigue?

Todos los conclusiones los podéis poner en uno ficho y
después bqsqndoos en ellqs escribir un ortículo de opi'
nión sobre el temo debotido.
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Podêis enviornos vuestros sugerencios, contornos qué os ho porecido esto propuesto de hobojo y si os ho resultodo útil en el oulo.
Esperomos vuesrro-coìoboroït:iî:il"^ifli:x:*î'Jtffil.';lx: r;i:*"t por ro rsuordod

C/ . Ð. Juon de Arogón, 2
50001 Zorogozo

Tel.39 l l ló
FrNal

Ahoro, enlre Todo lo close, trobojondo por equipos, podéis componer un periódico en el que hoyo:

L Uno EDITORIAL (Propósito y finolidod del Periódico)

2. Uno ENTREVISTA (A olguno persono de vueslro inlerés).

3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN (Procurod que seon buenos nolicios).

4. ALGÚN ARTíCULO DE OPINIÓN (Puede ser recogiendo los ideos de los temos trotodos)

5. PUBLìCIDAD.

ó. ALGUNA HISTORIETA CÓMICA

Es importonte que todos y todos lenqóis cloros los criterios y los boses de vueslro periódìco: -TOLERANCIA E IGUALDAD"
Fiiooi que ombos temos'deben estor ìncluidos tonto en el lenguoie que utilizóis, como en los contenidos.

Podéis portir de ocumulqndo ol robo¡or los o
hocer un

¡Bueno Suerte!

refleiodos todos los ospectos
ctividodes onteriores, Seguro que logroréis
imporlonles que presenlóbomos en lo lN-


