Módulo 2
Género - ¿Qué Marca la Diferencia
Entre Nosotros?

POR QUÉ ES IMPORTANTE…
La cultura hispana a veces puede definir los roles y comportamientos del hombre y de la mujer mediante los términos tradicionales de “machismo” y “marianismo”. En general, cada uno de estos términos puede ser considerado positivo y una virtud de la cultura hispana; sin embargo, cuando son llevados al extremo, pueden convertirse en una barrera para una relación
sana y satisfactoria.

• El Machismo caracteriza la virilidad, independencia y fuerza de un hombre, así como la expectativa de que protege y
mantiene a la familia.
• El Marianismo, por otro lado, califica a las mujeres de débiles, sumisas, castas y dependientes, y las mujeres se definen
como madres y cuidadoras – valorando mucho más su rol de madre que el de esposa.
Las características de estos roles de género sirven de factor protector y de reto para las parejas hispanas. Los programas
para matrimonios sanos se encuentran en una situación única para ayudar a las parejas hispanas a medir sus propias expectativas relacionadas con los roles de género y la manera en que dichas expectativas 1) influyen en la manera en que los
cónyuges se relacionan y 2) pueden cambiar con el tiempo.
Los cambios en las expectativas de los roles de género son comunes entre las parejas que recién inmigraron a los Estados
Unidos. El proceso de adaptación a una nueva cultura se llama “aculturación” y puede afectar la interacción y las expectativas de las parejas. A medida que las parejas empiezan a adoptar las costumbres de una nueva cultura, puede surgir un conflicto ya que estas nuevas costumbres dominantes pueden ser diferentes de los roles que son típicamente desempeñados por
el hombre o por la mujer.
También es importante prestar atención a lo rápido que cada pareja se acultura (se adapta). Los hombres tienen tendencia a
adaptarse más rápidamente porque muchos han vivido en los Estados Unidos más tiempo que sus cónyuges, y tienen generalmente mayor exposición a la cultura dominante a través del sitio de trabajo. Sin embargo, el efecto a largo plazo de la
aculturación sobre las expectativas de los roles de género puede ser más obvio en las mujeres. El trabajo fuera del hogar tal
vez no fuera el rol de las mujeres en su país de origen, pero muchas parejas inmigrantes consideran necesario que tanto el
hombre como la mujer trabajen y mantengan a la familia. A medida que las mujeres empiezan a trabajar y contribuyen a los
ingresos del hogar, pueden cambiar las expectativas relacionadas con la facultad de toma de decisiones y la división de las
tareas del hogar. Esto puede crear conflicto e insatisfacción matrimonial si una o ambas parejas no están dispuestas a adaptarse.

OBJETIVO CLAVE
El objetivo clave para el módulo Género - ¿Qué Marca la Diferencia Entre Nosotros? es ayudar a las parejas a decidir por sí
mismas cuáles son los roles de género que deberían ser sostenidos en su relación y cuáles son los que pueden constituir un
obstáculo para una relación sana y satisfactoria. Se anima a los instructores a que hagan entrar a los participantes en discusiones sobre las asignaciones de roles de género y la manera en que pueden afectar su propia relación, así como el rol – en
su caso – que desempeñan en la formación de la identidad de género de sus propios hijos.
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METAS GLOBALES
• Incrementar el entendimiento de los roles de género y la manera en que son desarrollados.
• Ayudar a las parejas a reconocer las expectativas de sus roles de género individuales, la manera en que dichas
expectativas se formaron y cómo afectan a su relación.
• Hacer que los participantes tomen mayor conciencia en la forma en que las diferentes culturas pueden influir
en los roles de género y afectar las relaciones familiares
• Hacer que las parejas identifiquen los mensajes y las experiencias específicos que ellos quisieran transmitir a sus
hijos con respecto a los roles de género.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
• El módulo Género - ¿Qué Marca la Diferencia Entre Nosotros? puede ser utilizado antes o después de otros materiales
del programa relacionados con las expectativas – especialmente en relación con los roles de las parejas y la
interacción con la familia extensa.
• Se aconseja presentar este módulo después de que las parejas aprendan una técnica de comunicación, porque es
probable que genere discusiones entre las parejas acerca de temas delicados.
• Algunos de los términos utilizados en este módulo no les serán familiares a los participantes. Por ejemplo, la
palabra “aculturación” es una palabra compleja que se refiere al proceso de adaptación a una nueva cultura.
Después de identificar este término (y su significado) para las parejas de su clase, usted puede decir
simplemente, “pero para los efectos de nuestra clase, diremos simplemente que significa acomodarse”.
Creemos que es importante identificar un término real de ‘investigación’, porque puede validar para los participantes
el hecho de que el proceso de adaptación (aculturación) es normal y común. Sin embargo, es perfectamente aceptable mencionarlo una vez y luego usar un término más común.
• Utilice técnicas de aprendizaje activo – no se limite a dictar clase. Hemos incluido en este módulo varias
actividades que deberían fomentar la comunicación entre las parejas sobre las cuestiones relacionadas con el
género. Aproveche estas actividades, pero asegúrese de que el objetivo principal y las metas del programa sean
tratados.
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Introducción del Módulo:
Género - ¿Qué Marca la Diferencia Entre
Nosotros?
Nota al Facilitador: En este módulo, se proporciona un texto
sugerido para el facilitador para cada diapositiva. Los comentarios y/o las notas para el facilitador están en cursiva.
Después de darle la bienvenida a cada participante, empiece su clase dándoles
una idea de lo que pueden esperar de este módulo, así como del rol que usted
espera que ellos desempeñen.

Lecciones a aprender de este módulo:
• El propósito de este módulo es hacer que los participantes piensen en las lecciones que aprendieron al criarse acerca de la manera en que se
espera que un hombre y una mujer actúen y se identifiquen con otras personas, así como en los eventos y estereotipos que influyeron en sus
propias impresiones/expectativas para los hombres y las mujeres.
• Información sobre valores y creencias tradicionales comunes de la cultura hispana será compartida durante el módulo para ayudar a los participantes a entender cómo (con el tiempo) esas creencias acerca de los hombres y las mujeres pueden ser transmitidas de generación en generación.
• Estos modos más tradicionales de pensar en los hombres y en las mujeres – lo que aprendemos de nuestra familia y las cosas a las cuales somos
expuestos a través de los medios de comunicación (televisión, películas, música, Internet) – tienen un impacto sobre nuestros pensamientos,
creencias y expectativas de la manera en que se relacionan los hombres y las mujeres.

Expectativas de los participantes:
• Se espera que ambos cónyuges participen en la discusión y en las actividades.
Género: ¿Qué marca la diferencia entre nosotros?
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Bueno, ¿qué marca la diferencia entre niños/niñas, hombres/mujeres?
 La mayoría estamos de acuerdo en que los hombres y las mujeres son diferentes.
 Pero más allá de las obvias diferencias físicas, ¿han pensado alguna vez en cómo nos diferenciamos con
respecto a lo que pensamos de nosotros mismos, la manera en que nos relacionamos con otras personas y las
cosas que otras personas esperan de nosotros?
 Algunos incluso podemos pensar que estas diferencias determinan la manera en que la gente espera que
actuemos como hombres o mujeres, y los tipos de actividades a las que deberíamos dedicarnos.
 Las expectativas que tenemos unos de otros como hombres y mujeres tienen mucho que ver con la cultura en
la cual nos criamos y lo que hemos aprendido de la gente en nuestro entorno.
 Durante esta sesión, pasaremos un tiempo hablando de lo que nos define como hombres y mujeres, y de la
manera en que lo que hemos aprendido acerca de ser un hombre o una mujer, tiene un impacto sobre nuestras relaciones como esposos/esposas, novios/novias, hijos/hijas, etc.
 También hablaremos de lo que ustedes (como padres) quieren enseñarles a sus hijos sobre lo que significa ser
un hombre o una mujer.
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¿Cómo aprenden nuestros hijos a ser hombres y
mujeres?
• ¿Qué le enseña a nuestros hijos lo que se espera de ellos?
Pídale a los participantes que hagan comentarios sobre la manera en
que ellos piensan que se desarrolla este proceso y sobre el rol que ellos
pueden desempeñar como padres.

 ¿Cómo se comportan los niños y las niñas? ¿De dónde
obtienen los niños la información sobre cómo han de
comportarse como un niño o una niña?
• Pídale a los participantes que contesten a la pregunta que aparece en la
diapositiva.

• Extiéndase sobre las respuestas de los participantes, pero no se olvide de cubrir estos puntos clave durante la discusión sobre la manera en que los niños aprenden a ser hombres o mujeres, tales como:
 Lo que nos dicen nuestros padres y el ejemplo que nos dan afectan la manera en que nos convertimos en
hombres y mujeres.
 Lo que vemos en las películas o en la televisión (medios en general) nos dice algo acerca de la manera en
que se comportan los hombres y las mujeres.
 Las tradiciones que seguimos: por ejemplo, ¿qué ocurre en las reuniones familiares? ¿Qué roles desempeñan los hombres y las mujeres durante esas reuniones?
 La influencia de las escuelas, los maestros, los entrenadores, etc.
 Todos estos factores son parte de nuestra cultura y forman nuestras creencias y expectativas acerca de la
manera en que cada género piensa, siente y se comporta.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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¿Cómo ocurre esto?
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Acabamos de hablar de la manera en que nuestra cultura
puede afectarnos (haga referencia a todas las cosas señaladas por
los participantes durante la discusión y a los puntos clave anteriores).
Bueno, básicamente, estamos todos de acuerdo en que la
cultura afecta la manera en que nos criamos. Pero incluso
dentro de la misma cultura, cada persona se cría de manera
un tanto diferente.
• Como ya lo dijimos, los niños aprenden algunas de las lecciones más poderosas por la manera en que se crían, lo que
observan, cómo son tratados y lo que los miembros de su
familia esperan de ellos.
• Llamaremos esta ‘formación doméstica’ - socialización.
• Socialización – la manera en que nos criamos
 Algunos, como los investigadores, hablan de la manera en que la gente se cría usando el término “socialización”. Esto es, esencialmente, aprender a socializar o interactuar con la gente en nuestro entorno.
 Me imagino que cada persona en esta sala ha tenido una experiencia única al criarse, ¿no?
 Como todos hemos tenido diferentes experiencias al criarnos, ¿cuáles son algunos ejemplos de su propia
infancia que le enseñaron cómo ser un hombre o una mujer? ¿Qué (o quién) lo influyó al criarse?
 Se puede pasar un tiempo dejando que los participantes compartan ejemplos y luego hablando brevemente de la manera en
que estos ejemplos influyeron en la idea que ellos tienen de los hombres y de las mujeres.

 Lo principal que hay que señalar en esta diapositiva es que nosotros aprendemos lo que esperan de
nosotros como hombres y mujeres, aquellos que nos enseñan y nos forman.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Influencia de la familia
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Para los niños jóvenes (aproximadamente hasta los 12 años
de edad), la familia tiene el mayor impacto sobre lo que
aprenden acerca del mundo alrededor de ellos. ¿Están de
acuerdo con eso?
• Por lo tanto, cuando hablamos de ser hombres y mujeres,
deberíamos saber que, durante esos primeros años, la
familia es el principal factor que influye en la manera en
que los niños aprenden a ser hombres y mujeres.
• ¿Piensan ustedes que los niños aprenden más por lo que
sus padres les dicen o por lo que hacen – el ejemplo que
les dan?
(Usted puede hacer referencia a los ejemplos que fueron proporcionados
para la diapositiva anterior, si algunos participantes mencionan a ciertos
miembros de su familia que fueron influyentes para ellos, etc.)

• Los niños observan a sus padres e imitan lo que ven.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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NOTA al facilitador: esta diapositiva sólo aparece inicialmente con el título “Mensajes de nuestra familia”. Una vez que los participantes proporcionan ejemplos, usted puede hacer avanzar la diapositiva para revelar ejemplos de la influencia de una familia sobre la identidad de género.

Mensajes de nuestra familia
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Acabamos de aprender que durante los primeros años de
nuestra infancia, la familia es el factor más influyente para
enseñarle a los niños lo que significa ser niños y niñas, y
luego hombres y mujeres.
• Por lo tanto, ¿cuáles son algunos de los mensajes que los
niños reciben de sus familias? ¿Qué tipos de cosas dentro
de la familia podrían enviar mensajes a los niños acerca de
la manera en que se espera que se comporten los
niños/niñas y hombres/mujeres?
• Deje un tiempo para que los participantes proporcionen ejemplos y luego haga avanzar la diapositiva para revelar otros ejemplos generales.

• ¿Qué hacen los padres?
• Deje un tiempo para que los participantes proporcionen algunos ejemplos para las siguientes preguntas y luego proporcione ejemplos adicionales, si aún no han sido mencionados, tal como:

 ¿Cuáles son algunas de las maneras en que los padres envían mensajes a los niños?
 La manera en que muestran el cariño que se tienen
 Los juguetes que nos compran de niños
 La manera en que nos visten de niños
 ¿Cuáles son algunos de los mensajes que recibimos de la familia?
 ¿Cómo se relacionan los miembros mayores de la familia?
 Los abuelos cuentan historias sobre la manera en que los hombres y las mujeres se
comportaban/se relacionaban antes – como lección para cómo deberían comportarse ahora.
 Tradiciones familiares
 Piensen en algunas tradiciones que tienen en su familia. ¿Han derivado alguna lección de esas
tradiciones sobre la manera en que se espera que se comporten los hombres y las mujeres?
 Celebraciones/cenas familiares, etc.: ¿Había diferentes roles para los hombres y las mujeres?
¿Había expectativas con respecto a quién cocinaba/servía la comida? ¿Consumían alcohol
tanto los hombres como las mujeres? ¿Había ciertas actividades reservadas para los hombres o
para las mujeres (i.e. fumar cigarros, tomar alcohol, jugar a las cartas/dominó, bailar, cuidar de
los niños, etc.)?

7

Módulos del Programa Para Matrimonios Hispanos Saludables

 ¿Qué otros mensajes aprendimos de nuestra familia sobre lo que se espera que sean los hombres y las
mujeres?
 ¿Había diferentes tareas para los niños y para las niñas?
 ¿Y qué de los deportes? ¿Recibimos mensajes acerca de quién debería participar en deportes o los
tipos de deportes que eran adecuados para los niños y para las niñas?
 ¿Y qué de las reglas, toques de queda y límites? ¿Qué nos dicen éstos?
 ¿Y qué de la educación y de las carreras? ¿Recibimos mensajes acerca de los trabajos o las
profesiones que son considerados adecuados para los hombres y otros que son adecuados para
las mujeres?
 Sólo hemos hablado de algunos de los ejemplos de la manera en que la familia le envía mensajes a los
niños acerca de lo que significa ser un hombre y una mujer. Estoy seguro de que hay más. Pero fuera de
la familia, y conforme un niño va creciendo, hay otros factores que influyen en su idea de lo que significa
ser un nombre o una mujer.
 ¿Cuáles son otros factores que influyen en los niños?
 Deje un tiempo para que los participantes proporcionen algunos ejemplos. Luego, haga avanzar la diapositiva para proporcionar los ejemplos en la siguiente diapositiva.

Otras Influencias
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Además de lo que aprendemos de nuestra familia, la “identidad de género” – o la determinación de la manera en que
deberían comportarse los hombres y las mujeres – se
forma a través de las interacciones con los demás en una
cultura y sociedad. A medida que los niños van creciendo,
empiezan a prestar mayor atención a otras cosas que
influirán en su manera de ver lo que significa ser un hombre o una mujer.
• ¿Cuáles son algunas de las maneras específicas en que los
amigos y los medios de comunicación influyen en los adolescentes?
 Los amigos y pares influyen en los adolescentes por: su comportamiento y su manera de vestir, el grupo
en el que el adolescente se siente más aceptado (atletas, artistas, músicos, estudiosos, etc.).
 Los medios de comunicación influyen en los jóvenes a través de las revistas, la música, los videos de TV,
la Internet, los mensajes de texto, el correo electrónico, las películas, MySpace, Facebook, los teléfonos
celulares, etc.
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 ¿Qué tipos de cosas piensan ustedes que los jóvenes adolescentes aprenden de los medios de
comunicación acerca de lo que significa ser un hombre o una mujer? ¿En qué se diferencian éstos
comparado con cuando nosotros éramos niños?
 Deje que los participantes hagan brevemente comentarios sobre las preguntas anteriores.
• Pídale a los participantes que den ejemplos de dos o tres factores adicionales, además de los amigos y de los medios de comunicación, que
influyen en la “identidad de género” – la manera en que se espera que se comporten los hombres y las mujeres.

• Otros ejemplos a los cuales el facilitador puede hacer referencia incluyen:
 Los tipos de actividades que atraen a los hijos y a las hijas - ¿Hay actividades que son consideradas más
apropiadas para los niños que para las niñas (i.e. deportes, bailar, cantar, pintar, escribir, cocinar, etc.)?
 Las actitudes de la gente hacia una cultura diferente. Puede que tengan diferentes expectativas para los
hombres y las mujeres.
 Nivel de ingresos. Los ejemplos de los roles para los hombres y las mujeres pueden ser diferentes según
el nivel de ingresos de una familia. Por ejemplo, ¿hace falta que trabajen ambos padres? En tal caso, el
mensaje podría ser que tanto los hombres como las mujeres pueden/deberían trabajar fuera del hogar.
 Hemos hablado un poco de algunos factores influyentes fuera de la familia que influyen en lo que los
niños aprenden sobre lo que significa ser un hombre o una mujer, y estos otros factores son importantes.
Pero la mayor parte de esta presentación, y nuestra discusión y las actividades que realizaremos, enfocarán
la influencia principal – la familia.

(Pase a la siguiente diapositiva)

Actividad #1: Cuando Éramos Jóvenes
• TIEMPO: 10-15 minutos
• Materiales necesarios: ninguno
Texto Sugerido para el Facilitador:
• Durante esta actividad, vamos a pensar en cuando éramos
niños y trataremos de recordar cuáles eran las expectativas
para los niños y las niñas, y para los hombres y las mujeres.
 Esta actividad nos dará la oportunidad de pensar en lo
que puede haber formado nuestras ideas de los hombres y de las mujeres, identificar las áreas en las cuales
nuestras expectativas pueden haber cambiado con el
tiempo y tener una mejor idea de la manera en que los
miembros de la familia que son (eran) importantes
para nosotros, afectaron realmente nuestras ideas de
los hombres y de las mujeres.
• Divida el grupo en grupos más pequeños de tres o cuatro parejas cada uno.
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 Esta discusión de pequeños grupos tiene por objeto:
 Ayudarlos a recordar y compartir cómo eran las cosas cuando ustedes eran niños.
 Permitir que hablen con los demás acerca de la manera en que han cambiado sus expectativas.
 Ayudarlos a ver los roles importantes desempeñados por los miembros de su familia en la definición
de las ideas que ustedes tienen de los hombres y de las mujeres.
NOTA al facilitador: Después de dividir a los participantes en grupos más pequeños de tres o cuatro parejas, pase a la siguiente diapositiva y
pídales que hablen acerca de las preguntas que aparecen en la siguiente diapositiva.

Cuando Éramos Jóvenes
Texto Sugerido para el Facilitador:
Pídale a los participantes que hablen acerca de las siguientes preguntas, pero
ayude a las parejas a iniciar la discusión proporcionándoles ejemplos de cada
pregunta a debatir, tal como:

• ¿Cuáles fueron los roles en mi familia cuando yo era
pequeño(a)?
 ¿Quién en la familia tenía la responsabilidad de disciplinar a los hijos?
 ¿Quién tenía la última palabra en las decisiones importantes?
 ¿Quién se encargaba de las finanzas de la familia?
• ¿Qué trabajo/tareas hacían mi madre y mi padre cuando yo era pequeño(a)?
 ¿Quién se encargaba de las tareas de la casa?
 ¿Había alguna diferencia entre el tipo de tareas que hacían su madre y su padre? (Por ejemplo: sacar la
basura, cocinar y limpiar, hacer reparaciones).
• ¿Qué se esperaba de los niños?
 ¿Eran diferentes las expectativas para los niños y las niñas?
 ¿Había reglas diferentes para los niños y las niñas? ¿Y qué tal a medida que fue creciendo?
• Pídale a los participantes que compartan algunos ejemplos de lo que fue discutido con el grupo más grande.
• Todos éstos son excelentes ejemplos de la manera en que la idea que nosotros tenemos de lo que significa ser un
hombre y una mujer fue afectada por nuestra experiencia como niños y por nuestra familia. Sabemos que nuestra
familia, nuestros amigos y los medios de comunicación siguen influyendo en nuestra manera de ver las cosas en la
edad adulta. Todos estos elementos forman la manera en que las culturas desarrollan ideas comunes sobre la manera
en que se espera que se comporten los hombres y las mujeres.
• Ahora vamos a pasar unos cuantos minutos hablando acerca de lo que son algunas de estas ideas en la cultura hispana.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Estereotipos
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Es importante que recordemos que muchas veces, cuando
hablamos de ideas comunes, estamos hablando de
“estereotipos”, es decir ideas comunes que pueden o no ser
ciertas pero que tienden a formar parte de lo que nosotros
creemos. Examinemos este concepto más detenidamente.
NOTA al facilitador: Las dos siguientes diapositivas demuestran la manera en que los padres, que tal vez creen en estos típicos estereotipos, pueden
reforzar inadvertidamente algunas de estas creencias sin darse cuenta de
la manera en que los estereotipos pueden afectar a los niños más tarde.

Creencias Comunes Sobre los Niños
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Estas son algunas de las creencias comunes (o estereotipos) sobre los niños. Algunos pueden pensar que estas
ideas son ciertas, mientras que otros, tal vez, no.
• Lea los puntos en la diapositiva. Los niños:
 Son fuertes y activos.
 Son independientes y merecen más libertad.
 Son menos sensibles y afectuosos.
 Quieren ser el jefe.
• ¿Qué piensan ustedes de estas creencias? ¿Son justas y
ciertas?
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Creencias Comunes Sobre las Niñas
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Y éstas son algunas de las creencias comunes (o
estereotipos) sobre las niñas.
• Lea los puntos en la diapositiva. Las niñas:
 Son delicadas, débiles y requieren mayor atención.
 Requieren más cariño y protección.
 Son más sensibles y afectuosas.
 Les gusta hacer cosas para los demás.
• ¿Qué opinan ustedes de estos estereotipos?
• ¿Qué tal les parece? ¿Son ciertos?
• Otra vez, algunos pueden pensar que estos estereotipos
son ciertos, mientras que otros, tal vez, no.
(Pase a la siguiente diapositiva)

¿Qué aprenden los niños?
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Cuando los padres son menos afectuosos y cariñosos con
los niños que con las niñas (debido a la creencia de que
los niños son fuertes, independientes y menos
sensibles/afectuosos), los niños pueden aprender a distanciarse de los sentimientos de afección.
 ¿Cómo podría esto afectar al niño más tarde en su
vida? ¿Piensan ustedes que eso podría afectar sus relaciones futuras? ¿Piensan ustedes que el hecho de distanciarse de los sentimientos de afección podría afectar a su relación con su futura esposa? ¿Sus propios
hijos? ¿De qué manera? ¿Qué expectativas podría
tener su futura esposa con respecto a lo que ella
espera de él como hombre?
 Deje un tiempo para que los participantes contesten algunas de
estas preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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¿Qué aprenden las niñas?
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Cuando los padres son más afectuosos y tienen mayor
interacción con las niñas que con los niños (debido a la
creencia de que son débiles, necesitan mayor atención y
más afección), las niñas aprenderán a comunicarse,
demostrar sus sentimientos y ser más seguras con la
intimidad física.
 ¿Cómo podría esta lección afectar a la niña más tarde
en su vida? ¿Piensan ustedes que eso podría afectar
sus relaciones futuras? ¿De qué manera? ¿Qué expectativas podría tener su futuro esposo con respecto a la
manera en ella debería comportarse? ¿Qué podría
suceder si ella llegara a casarse con un hombre que
aprendió a distanciarse de los sentimientos de afección?
 Deje un tiempo para que los participantes contesten algunas de
estas preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Puntos clave Texto Sugerido para el Facilitador:

• Aunque no nos demos cuenta, nuestra familia y nuestra
cultura forman la manera en que nos relacionamos con
los niños y con las niñas, lo cual, a su vez, influye en la
manera en que ellos se desarrollan en hombres y mujeres.
• Deberíamos tomar el tiempo de pensar en y entender lo
que influyó en cada uno de nosotros, para que nos ayude
a entender mejor nuestras interacciones dentro de nuestras propias relaciones.
• Además, cuando podemos identificar lo que ha afectado
nuestra manera de pensar acerca de los hombres y de las
mujeres, podemos evaluar si hay otras opciones. Lo que es
considerado “normal” no significa necesariamente que es
la única manera de hacer las cosas.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Actividad #2: Algo de Que Hablar - “Dichos”
• TIEMPO: 10-15 minutos
• Materiales necesarios: ninguno
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Hemos pasado un tiempo hablando de las creencias
comunes (o estereotipos) acerca de los hombres y las
mujeres, y ahora vamos a examinar la manera en que esas
creencias pueden ser observadas en la vida de todos los días.
• Nos vamos a dividir en dos grupos – hombres y mujeres.
Luego, trabajaremos dentro de nuestros grupos para pensar
en las expresiones/frases o “dichos” que hemos oído en
relación con la manera en que se espera que se comporten
los hombres y las mujeres.
• El facilitador debería dividir a los participantes en un grupo de hombres y un grupo de mujeres. El facilitador puede decidir que los hombres identifiquen proverbios o dichos comunes sobre los hombres y que las mujeres identifiquen proverbios/dichos comunes sobre las mujeres,
O que los hombres identifiquen proverbios o dichos comunes sobre las mujeres y que las mujeres identifiquen proverbios/dichos comunes
sobre los hombres. Ambos casos deberían producir una variedad de expresiones o proverbios comunes que forman parte de nuestra cultura y
que afectan (positiva o negativamente) nuestra idea de cómo deberían ser los hombres y las mujeres.

 Puede que el facilitador tenga que proporcionar ejemplos de los tipos de expresiones que los grupos deberían identificar. Conviene
recordarle a los participantes que pueden proporcionar ejemplos en español y/o en inglés.
 Ejemplos en español:
à Más calladita, más bonita. (The quieter you are, the prettier you are.)
à Todo por la felicidad de tus hijos. (Everything for the happiness of your children.)
à El hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello. (The man is the head of the household and the woman is
the neck.)
à El hombre tiene la última palabra, “sí mi amor.” (The man always has the last Word, “Yes, dear.”)
à A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. (Never give a woman all of your love or your money.)
à En boca cerrada no entra mosca. (A fly cannot enter a closed mouth.)
 Ejemplos en inglés:
à Girls are made of sugar and spice and everything nice.
à Boys are made of snips and snails and puppy dog tails.
à Separate the men from the boys.
à The old ball and chain.
à Boys don’t make passes at girls who wear glasses.
à Don’t buy the cow when you can get the milk for free.
• Una vez que los grupos han tenido la oportunidad de identificar algunos dichos, pídale a un voluntario de cada grupo que lea los “dichos”
que fueron identificados por su grupo.
• Luego, pida voluntarios para que compartan la manera en que algunos de esos dichos los afectaron.

• Estas expresiones forman parte de nuestra cultura – sean ciertas o falsas (o graciosas); ayudan a formar nuestras
creencias sobre los niños y las niñas, y los hombres y las mujeres.
• Ahora hablaremos de algunas de las creencias comunes sobre los hombres y las mujeres que pueden ser representadas por esos proverbios o “dichos” culturales.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Creencias Comunes Sobre los Hombres
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Acuérdense que cuando hablamos de las creencias
comunes sobre los niños y las niñas, mencionamos que se
trataba de ideas comunes o estereotipos que podían o no
ser ciertos. Sin embargo, como se trata de estereotipos,
éstos han llegado a formar parte de lo que nosotros – por
‘nosotros’ se pretende decir ‘todos nosotros’ en una
sociedad o cultura – creemos. Se puede decir lo mismo
para las siguientes diapositivas. Hablaremos de algunas de
las creencias o características comúnmente aceptadas para
los hombres y las mujeres hispanos. Puede que ustedes no
estén de acuerdo con alguna o todas éstas, y no son presentadas como si fueran buenas o malas. Estamos simplemente ilustrando la manera en que algunos de los elementos corrientes de nuestra cultura (los “dichos” que todos
hemos oído) pueden afectar las creencias globales sobre
los hombres y las mujeres. Cada uno de ustedes deberá
decidir por sí mismo si está o no está de acuerdo con algo.
• Revise cada punto de la diapositiva. Las creencias comunes sobre los
hombres incluyen:
 Su rol principal en la familia es proteger y mantener.
 Se ven como independientes, no emotivos, productivos y responsables de las decisiones.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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¿Verdadero o Falso?
Texto Sugerido para el Facilitador:
• Revise cada punto de la diapositiva:

 Los hombres se toman en serio sus roles de sostén
económico, protector y responsable de las decisiones.
 Los hombres le dan más importancia al éxito en el trabajo
que a la necesidad de pasar tiempo con la familia.
• Pídale a los participantes que respondan a los puntos de la diapositiva.
 ¿Qué opinan?
 ¿Piensan que éstas son creencias/características ciertas
sobre los hombres?
 ¿Discrepan de cualquiera de estos puntos?
• Deje un tiempo para la discusión sobre las creencias comunes sobre los
hombres.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Mensajes Comunes Sobre los Hombres
Texto Sugerido para el Facilitador:

• ¿Qué opinan de estas declaraciones? ¿Piensan que estos mensajes facilitan o dificultan el proceso por el que los hombres
aprenden lo que significa ser un hombre?
 No seas un debilucho: no eres viril si tienes actitudes o
comportamientos que pueden sugerir algo femenino.
 Debes ser importante: tu nivel de ‘virilidad’ es proporcional a tu situación económica, política o social.
 Debes ser fuerte siempre: se espera que los hombres toleren las dificultades de la vida sin quejarse y hagan frente a
los problemas sin mostrar ninguna debilidad ni expresar
ningún sentimiento.
 Debes ser audaz, un “ganador” y valiente: se espera que un hombre muestre valor y convicción.
 ¿Otros?
• Puede que le convenga al facilitador hacer referencia a “dichos” de la actividad que representen cualquiera de los mensajes sobre los hombres.
• Todas las creencias comunes y todos los mensajes que acabamos de examinar sobre los hombres pueden ser agrupados bajo un término con el que puede que muchos de ustedes ya estén familiarizados. En realidad, la cultura hispana
tiene una palabra para describir a este tipo de hombre.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Machismo
Texto Sugerido para el Facilitador:

• La idea real del machismo es que el hombre es:
 El jefe de la familia; el responsable de las decisiones.
(remítase a la diapositiva sobre las creencias comunes)

 Responsable de proteger a la familia; es fuerte en todo
momento; es valiente. (remítase a la diapositiva sobre los
mensajes)

 Responsable de mantener a la familia; es productivo;
es importante y un ganador. (remítase a las diapositivas
anteriores)

• El machismo es una creencia cultural muy positiva cuando
usamos esta definición, porque muestra el compromiso y
la dedicación que tienen los hombres hispanos en relación
con su familia.
• Pero, a veces, lo que sucede es que esta creencia cultural positiva puede ser llevada al extremo, creando una barrera
para las parejas y las familias, y muchas veces dándole un significado negativo al machismo.
 ¿Cómo se puede llevar al extremo la idea del machismo? ¿Cómo podría afectar eso la relación de la pareja y la familia?
 Facilitador: Ejemplos de la manera en que el Machismo puede ser llevado al extremo convirtiéndose en una debilidad para
una pareja/familia, tal como:
 El esposo piensa que le corresponde a él ser el jefe de la familia y le prohíbe a cualquier otra persona tomar decisiones.
 Un hombre puede sentirse fracasado como hombre (y como esposo y padre) si pierde su trabajo y no puede mantener
suficientemente a su familia.

• PUNTO CLAVE: Lo que es importante recordar aquí – y al examinar las siguientes diapositivas – es que hay
varios aspectos positivos cuando hablamos de creencias culturales sobre los hombres y las mujeres, pero que
cualquier cosa que es llevada a un extremo puede crear un reto o una barrera para las parejas.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Creencias Comunes Sobre las Mujeres
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Ahora, cambiemos nuestro enfoque y examinemos algunas de
las ideas comunes sobre las mujeres. Acuérdense que puede
que ustedes no estén de acuerdo con alguna o todas éstas, y
que no son presentadas como si fueran buenas o malas.
Estamos simplemente examinando la manera en que las cosas
que experimentamos en nuestra cultura todos los días pueden
afectar nuestras creencias globales sobre los hombres y las
mujeres.
• Revise las declaraciones en la diapositiva. Creencias sobre las mujeres:
 Sacrificadas
 Pulso de la familia
 Responsables de las tareas del hogar y de los niños
• Los facilitadores deberían pedirle a las mujeres que respondan a las declaraciones que aparecen en la diapositiva. ¿Piensan ellas que esas
declaraciones dan una imagen acertada de lo que la gente opina que deberían ser las mujeres?
(Pase a la siguiente diapositiva)

¿Verdadero o Falso?
Texto Sugerido para el Facilitador:
• Revise las declaraciones en la diapositiva:

 Todas las mujeres piensan que la maternidad es importante para sentirse realizadas.
 Todas las mujeres se preocupan por mantener el equilibrio
entre el trabajo y la familia.
 Para tener éxito en el trabajo, una mujer debe poner a su
familia en segundo lugar.
• ¿Qué opinan de estas declaraciones? ¿Están o no están de
acuerdo con ellas? En general, ¿piensan que son creencias
acertadas que la gente tiene sobre las mujeres?
 Deje unos cuantos minutos para que los participantes hablen acerca de
estas preguntas.
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Mensajes Comunes a las Mujeres
Texto Sugerido para el Facilitador:
• Revise las declaraciones en la diapositiva:

 No seas una machona. No eres femenina si tienes comportamientos o actitudes que podrían sugerir algo masculino.
 “El hombre propone y la mujer dispone.” El hombre
puede sugerir algo, pero la mujer toma la decisión final.
(Aunque los hombres pueden pensar que han tomado la iniciativa, son las mujeres quienes toman la decisión final.)
 El camino al corazón de un hombre pasa por su estómago (o la cocina). Esto da a entender que los hombres
responden a la buena comida y que se espera que las mujeres
aspiren a ser grandes cocineras.
 ¿Otros?
• ¿Qué opinan de estas declaraciones? ¿Piensan que estos mensajes representan la manera en que las mujeres aprenden lo
que significa ser una mujer?
• ¿Han experimentado alguno de ustedes cualquiera de estas ideas en su propia vida? ¿Han afectado esas ideas sus propias
relaciones?
• PUNTO CLAVE: No se olviden que no estamos hablando de estas declaraciones porque decimos que son buenas o
malas, o que son ciertas o falsas; las hemos planteado simplemente para darles ejemplos de la manera en que, durante
toda la vida, recibimos mensajes acerca de la manera en que se espera que se comporten las mujeres. Muchas veces ni
siquiera nos damos cuenta de que estamos recibiendo esos mensajes; simplemente son parte de nuestra cultura.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Creencias culturales - Marianismo
Texto Sugerido para el Facilitador:

• De manera similar al término “Machismo”, la cultura hispana
tiene una palabra que suele ser usada para describir las características de este tipo de mujer. Algunos de ustedes ya habrán oído
esa palabra, otros no. Este término es “Marianismo”.
• El concepto del Marianismo es que la satisfacción y la realización
personal de una mujer proviene principalmente de la familia. Ella
deriva dicha satisfacción y realización personal al ser la mejor
madre posible y al esforzarse por ser una esposa fiel y leal.
• Los conceptos que definen el término de Marianismo muestran
una verdadera fortaleza dentro de la cultura hispana y la importancia que le dan a la familia y a la necesidad de brindar cariño y
estabilidad para los niños.
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• Como el Machismo, los conceptos que definen el Marianismo pueden constituir un reto o una barrera para las parejas y
las familias si son llevados al extremo.
 ¿Cómo se puede llevar el concepto de Marianismo a un extremo donde podría convertirse en un punto débil
en vez de una virtud? ¿Qué efecto podría tener eso sobre la relación de la pareja? ¿Cómo podría afectar eso a
los niños ahora y en el futuro?
 Facilitador: Piense en algunos ejemplos de la manera en que este concepto puede ser llevado al extremo, tal como:
 Una madre sacrifica todos sus deseos/necesidades por sus hijos y su esposo, lo cual hace que se sienta frustrada y
amargada/apenada.

 Una mujer se siente fracasada como mujer (y como esposa y madre) porque trabaja fuera de la casa y no cuida de sus hijos a
tiempo completo.

• PUNTO CLAVE: Otra vez, tanto el Machismo como el Marianismo muestran una gran fortaleza dentro de la cultura
hispana. El objetivo es reflexionar sobre la manera en que los hombres y las mujeres pueden utilizar los aspectos positivos de cada una de estas creencias culturales para fortalecer su relación y su familia, y al mismo tiempo crear un equilibrio de manera que ninguno de estos conceptos represente una barrera para un matrimonio y una familia sanas.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Cambio de las Expectativas
NOTA al facilitador: Esta diapositiva aparecerá en dos partes. La primera diapositiva mostrará el título “Cambio de las Expectativas”. Haga avanzar la diapositiva una vez que haya explicado el término “aculturación”.
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Hemos pasado un tiempo hablando de algunas creencias culturales comunes sobre los hombres y las mujeres, la manera en que
aprendemos esas creencias/ideas y el impacto que tienen sobre
nuestras expectativas sobre la manera en que se espera que se
comporten los hombres y las mujeres.
• ¿Qué sucede si ponemos en duda estas creencias que hemos
aprendido? ¿Piensan ustedes que puede llegar un momento en
que nuestras expectativas puedan cambiar con respecto a la manera en que los hombres y las mujeres deberían comportarse?
• La idea del cambio de expectativas relacionadas con el comportamiento y los roles que tenemos para cada género (hombres/mujeres) puede ser observada con el tiempo a medida que una pareja y su familia mezclan las creencias y costumbres de una nueva sociedad dominante (los Estados Unidos) con aquellas de su propio patrimonio cultural – un proceso
llamado “aculturación”. Para aquellos de este grupo que son hispanos de segunda o incluso de tercera generación, les
podría resultar interesante hablar con sus padres, abuelos u otros miembros de su familia que tengan conocimientos
directos de la experiencia relacionada con la adaptación a la cultura estadounidense cuando inmigraron inicialmente.
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• Haga avanzar la diapositiva para que incluya “aculturación”. Aculturación es una palabra académica que se refiere a este proceso, pero para los efectos de nuestra clase de hoy, diremos simplemente que significa “acomodarse” o “adaptarse”.
• Las parejas y familias recién inmigradas que viven en los Estados Unidos pueden darse cuenta de que las creencias
comunes de su cultura sobre los hombres y las mujeres son diferentes de las creencias de la cultura dominante de los
Estados Unidos.
• Las parejas pueden descubrir que, a medida que van adaptándose (aculturándose), las expectativas que tienen el uno
del otro y de ellos mismos pueden cambiar.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Cuestionando las Creencias Comunes Sobre los
Hombres
Texto Sugerido para el Facilitador:








• ¿Cuáles son algunas maneras en que las creencias culturales
comunes que examinamos antes serían cuestionadas cuando
se vive en una cultura diferente?
• La mezcla del sistema de creencias y de las tradiciones de una
cultura dominante puede afectar las creencias que se tienen
respecto a los hombres. Por ejemplo, examinemos el rol tradicional de ‘sostén económico único’:
Muchas parejas en los Estados Unidos consideran necesario que ambos cónyuges trabajen fuera de la casa
para mantener a la familia. Por lo tanto, la expectativa de que el hombre desempeñe el rol de sostén
económico único para la familia tal vez no sea realista y esta expectativa puede cambiar. Para muchos hombres recién inmigrados, esta experiencia puede hacer que se sientan inadecuados o que no “están a la altura”
de su rol como esposo y padre.
Cuando ambos cónyuges trabajan fuera de la casa, los hombres pueden descubrir que realizan más tareas
domésticas – cambiando la expectativa de que las tareas domésticas están generalmente reservadas para las
mujeres.
Los hombres pueden desempeñar un rol más activo en la crianza de los hijos si ambos padres comparten la
carga de trabajo fuera y dentro del hogar.
Examinemos la manera en que algunas creencias y expectativas comunes para las mujeres pueden cambiar
con el tiempo si una pareja está viviendo en otra cultura.

(Pase a la siguiente diapositiva)
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Cuestionando las Creencias Comunes Sobre las
Mujeres
• Como lo mencionamos anteriormente, las mujeres pueden
optar por (o considerar necesario) trabajar fuera de la casa para
mantener a la familia. También puede haber oportunidades
para que una mujer continúe su educación que no estaban
disponibles antes (clases de ESL, programas de GED, cursos
universitarios, etc.).
• Además, las expectativas relacionadas con la facultad para
tomar decisiones, la división de las tareas domésticas y las
responsabilidades de crianza de los hijos también pueden cambiar cuando ambos cónyuges están trabajando y atendiendo a
las necesidades de la familia.
• PUNTO CLAVE: Aunque muchas parejas aprenden a adaptarse a nuevos roles y nuevas responsabilidades, así como
al cambio de las expectativas, este cambio puede crear mayores conflictos para algunas parejas. Muchas veces los problemas se deben a que los dos miembros de la pareja no cambian sus perspectivas al mismo tiempo. Tengan presente
que esto puede ocurrir, y si/cuando sea el caso, pongan en práctica las técnicas de comunicación que aprendieron en
un programa de matrimonio sano. Esto los ayudará a enfrentar y resolver los conflictos y a acercarse más.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Efectos sobre las parejas
• Sólo para referencia de los facilitadores: Hay algunos efectos negativos de la
aculturación que pueden afectar a las parejas. Por ejemplo, existe la posibilidad de un aumento en el número de separaciones/divorcios y relaciones
disfuncionales, además de la posibilidad de mayor presión, tensión e incluso
peleas o violencia en el hogar entre parejas que se están adaptando a la vida
en una nueva cultura.
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Por lo tanto, ¿cuáles son algunos de los efectos de la mezcla de
creencias culturales existentes con nuevas creencias (o de la
aculturación) sobre la relación de una pareja?
• Un cónyuge puede culpar al otro de los cambios, especialmente
si uno de ellos estaba más a favor de mudarse al nuevo país, o
si tuvieron que mudarse debido a un empleo. Culpar a alguien
del estrés o de los retos actuales es una respuesta corriente para
las personas que están aprendiendo a adaptarse a un nuevo
ambiente. Lo importante es acordarse de que deben trabajar
juntos para hacer frente a estos retos.
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• Otro efecto podría ser que, en realidad, las parejas fortalecen su unión y se acercan más porque están compartiendo
nuevas experiencias. Hay una sensación de descubrimiento y de creación de un futuro juntos que puede acercar aún
más a las parejas.
• Otro efecto podría ser que las parejas deben compartir las responsabilidades de la crianza de los hijos. Éste es un
tema realmente importante porque muchas parejas (que están criando a sus hijos y tratan de lograr un equilibrio
entre dos culturas) dicen que la mayoría de los conflictos que surgen en su relación están relacionados con la crianza y
los problemas de disciplina de los niños. Como puede que los padres aún estén tratando de criar a sus hijos basándose en las normas de su país de origen, surgen conflictos porque sus hijos están experimentando algo completamente diferente en los Estados Unidos. Esto puede poner a los padres en desventaja porque sienten que no pueden
seguirle el ritmo a sus hijos. Al hacer un esfuerzo adicional para hablar de los estilos de crianza, la disciplina y la manera de trabajar juntos, una pareja puede reducir un poco la tensión creada al criar hijos en una cultura diferente de la
cultura a la cual los padres pueden estar acostumbrados.
• PUNTO CLAVE: El facilitador debería tomar el tiempo de recalcar que, aunque los efectos de la aculturación pueden aumentar el
nivel de estrés sobre las parejas y las familias, el hecho de que los participantes estén aprendiendo lo que pueden esperar y la manera de hacer
frente a los retos, los coloca en una situación de ventaja para una relación exitosa y satisfactoria.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Manteniendo La Unión
Texto Sugerido para el Facilitador:

• La imagen que aparece en esta diapositiva ilustra a una familia
(esposo, esposa, hijos y familia extensa) y luego muestra
algunos de los elementos “exteriores” que podrían causar
problemas para las parejas. La mayoría de estos elementos son
retos que todas las parejas deben enfrentar, como los
empleos, las finanzas y la escuela.
• Hace sólo unos cuantos minutos, estábamos hablando del
estrés y de la tensión que pueden surgir cuando uno vive en
una cultura diferente.
• Este proceso de aculturación (o la mezcla de nuevas ideas y
creencias con las suyas) puede exagerar e intensificar los retos
comunes que las parejas deben enfrentar.
• Anime a las parejas a que tomen el tiempo de hablar acerca de la manera en que harán frente a estos retos.
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• Los facilitadores que trabajan con comunidades de inmigrantes o con parejas recién inmigradas deberían hacer las siguientes preguntas:
 ¿Cómo cambia esta idea o este objetivo de “mantener la union” cuando un miembro de la pareja está separado de la familia por
razones de trabajo o inmigración?

 ¿Cómo hacen ustedes para “mantener la union” sobre largas distancias?
• Los retos pueden ser diferentes para las parejas que están separadas. Es importante que hablen con regularidad y tendrán que esforzarse por mantener una comunicación. Establezcan objetivos de ‘charla’ y:
 Hablen de su futuro juntos.
 Hablen a menudo como amigos.
 Manténganse involucrados en las decisiones del hogar.
 Hablen de sus planes futuros para cuando estén juntos otra vez (si están separados actualmente).
 Describa su nuevo ambiente; háblele a su pareja acerca de donde está y lo que está sucediendo.
 Concéntrese en mantener firme la confianza que tienen el uno con el otro, manteniendo una comunicación
constante.
(Pase a la siguiente diapositiva)

Consejos para las Parejas
Texto Sugerido para el Facilitador:

• Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que los
factores de estrés y los retos exteriores no obstaculizarán el
compromiso que tenemos el uno con el otro?
• Estos son algunos excelentes consejos. Revise los puntos en la
diapositiva:
 Sean pacientes y apóyense al vivir y adaptarse a una
nueva cultura.
 Hablen acerca del cambio de las expectativas.
 Prométanse que nadie ni nada podrá separarlos.
 Recuérdense (a menudo) el cariño y la lealtad que tienen
el uno con el otro.
• Pídale a los participantes que den otros ejemplos de lo que han hecho/se
han dicho para hacer frente al reto de la adaptación/aculturación, O las
cosas que han visto hacer por otras parejas (amigos, miembros de la
familia, etc.).
(Pase a la siguiente diapositiva)
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Actividad #3: “El Cofre del Tesoro Familiar”
• TIEMPO: 15-20 minutos O 20-30 minutos si se elige la
ampliación opcional
• Materiales Necesarios:
 Folleto del Cofre del Tesoro (uno por pareja)
 Plumas / Lápices
• Actividad opcional: Puede que el facilitador amplíe la actividad pidiéndole a
las parejas que decoren una pequeña caja para usarla como su cofre del tesoro.

• Esta actividad práctica está diseñada para:
 Darle un tiempo a las parejas para que hablen de y anoten las tradiciones preciadas que ayudaron a formar su identidad.
 Darle a las parejas la oportunidad de mezclar las tradiciones con nuevas
ideas para crear su propio cofre del tesoro de su familia.
Texto Sugerido para el Facilitador:

• El cofre del tesoro es una imagen de las creencias fundamentales
de su familia – lo que tiene mucho valor para ustedes y/o lo que
valoran como familia.
• Algunas creencias resultan de su educación y de la cultura en que
se criaron; otras pueden derivarse de la nueva cultura de la que
ustedes forman parte ahora. Su cofre del tesoro será probablemente una mezcla de su patrimonio cultural y de nuevos valores
y tradiciones.
• Este cofre del tesoro incluye mensajes positivos, tradiciones y
experiencias que tuvieron al criarse.
• Distribuya las páginas del Cofre del Tesoro:
 Piensen en y anoten (o hablen de) las experiencias y los
recuerdos que los ayudaron a convertirse en las personas que
son ahora.
 Luego, trabajando en pareja, revisen y analicen la lista de
experiencias de cada uno y decidan juntos qué tradiciones y
experiencias quieren transmitir a sus hijos.
 Anoten las tradiciones y experiencias (o hablen al respecto)
en la sección del folleto titulada “Lo Que Queremos
Transmitir”.
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Pídale a los participantes que compartan su “Cofre del Tesoro Familiar” y que agreguen cualquier comentarios finales que puedan tener con
respecto a la actividad.
Texto sugerido para el facilitador:

En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que, empezando temprano en nuestra vida, todos recibimos mensajes
acerca de lo que se espera que sean los niños/niñas y los hombres/mujeres, en base a la manera que la gente tiene de
tratarnos y a las cosas que nos dicen. Algunos de estos mensajes son positivos y otros son negativos. Pero como
acabamos de ver en la actividad del cofre del tesoro, ustedes pueden decidir para su familia los tipos de mensajes que
quieren compartir con sus hijos acerca de lo que significa ser un hombre o una mujer, así como los mensajes que
optan por dejar en el pasado.
Algunas de estas cuestiones pueden plantearse de nuevo cuando revisemos otras partes del programa. Cuando
hablamos de la manera de enfocar los problemas en nuestras relaciones, todas estas cuestiones desempeñan un papel.
Por lo tanto, tengan presente esta discusión y volveremos a consultarla a medida que avanzamos.
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Instrucciones para la Actividad

Género - ¿Qué Marca la Diferencia
Entre Nosotros?

Actividad 1 - Cuando Éramos Jóvenes

Esta actividad les da a los participantes la oportunidad de recordar cuáles eran las expectativas para los niños y las niñas y
para los hombres y las mujeres en su familia al criarse. También animará a los participantes a pensar en lo que influyó en
lo que ellos piensan de la manera en que deberían comportarse los hombres y las mujeres.
Esta pequeña discusión de grupo está diseñada para:
• Ayudar a los participantes a recordar y compartir cómo eran las cosas cuando eran niños.
• Dejar que los participantes hablen acerca de cómo han cambiado las expectativas.
• Ayudar a los participantes a ver los roles importantes desempeñados por los miembros de su familia en la definición de
las ideas que tienen de los hombres y de las mujeres.
TIEMPO
10-15 minutos
MATERIALES NECESARIOS
Ninguno
INSTRUCCIONES
• Divida el grupo en grupos más pequeños de tres o cuatro parejas.
• Introduzca las preguntas a debatir relacionadas con la manera en que las familias de los participantes influyeron en su
identidad de género y sus expectativas. (Las preguntas a debatir serán presentadas para los participantes en una diapositiva de PowerPoint.)
Los facilitadores deberían ayudar a las parejas durante esta actividad, proporcionándoles algunos ejemplos para cada pregunta a debatir.
Los ejemplos para cada pregunta a debatir puede incluir:
• ¿Cuáles fueron los roles en su familia cuando eran pequeños?
- ¿Quién en la familia tenía la responsabilidad de disciplinar a los hijos?
- ¿Quién tenía la última palabra en las decisiones importantes?
• ¿Qué trabajo o tareas hacían su madre y su padre cuando eran pequeños?
- ¿Quién se encargaba de las tareas de la casa?
- ¿Había alguna diferencia entre el tipo de tareas que hacían su madre y su padre? (Por ejemplo: sacar la basura, cocinar y limpiar, hacer reparaciones)
• ¿Qué se esperaba de los niños?
- ¿Eran diferentes las expectativas para los niños y las niñas?
Los facilitadores deberían estar dispuestos a agregar otras preguntas a debatir y/o pedirle a los participantes que compartan otras maneras en que su familia original influyó en su identidad de género y sus expectativas con respecto a su
cónyuge y a sus hijos.
CONCLUSIÓN
Pídale a los participantes que compartan algunos ejemplos de lo que hemos discutido en el grupo más grande.
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Instrucciones para la Actividad

Género - ¿Qué Marca la Diferencia
Entre Nosotros?

Actividad 2 - Algo de Que Hablar
“Dichos”

Ahora que el grupo ha pasado un tiempo hablando de las creencias comunes acerca de los hombres y de las mujeres, ha llegado el momento de trabajar en grupos para identificar la manera en que esas creencias pueden ser observadas en la vida
diaria.
Esta actividad separada para hombres y mujeres está diseñada para:
• Ayudar a los participantes a recordar y hablar de los mensajes que muestran la manera en que se espera que se comporten
los hombres y las mujeres.
• Ayudar a los participantes a hablar de si han sido o no afectados como adultos por haber oído estos proverbios, o dichos,
al criarse.
TIEMPO
10-15 minutos
MATERIALES NECESARIOS
Ninguno
INSTRUCCIONES
• Separe los hombres y las mujeres en dos grupos.
• Pídale a los dos grupos que hablen de algunos de los dichos que puedan recordar.
Nota: El facilitador debería proporcionar algunos ejemplos para iniciar la discusión.
Ejemplos en español
Más calladita, más bonita. (The quieter you are, the prettier you are.)
Todo por la felicidad de tus hijos. (Everything for the happiness of your children.)
El hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello. (The man is the head of the household and the woman is
the neck.)
El hombre tiene la última palabra, “sí mi amor.” (The man always has the last Word, “Yes, dear.”)
A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. (Never give a woman all of your love or your money.)
En boca cerrada no entra mosca. (A fly cannot enter a closed mouth.)
Ejemplos en inglés
Girls are made of sugar and spice and everything nice.
Boys are made of snips and snails and puppy dog tails.
Separate the men from the boys.
The old ball and chain.
Boys don’t make passes at girls who wear glasses.
Don’t buy the cow when you can get the milk for free.
CONCLUSIÓN
Pídale a los participantes que compartan algunos ejemplos con todo el grupo y que hablen de la manera que fueron afectados por los dichos.
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Instrucciones para la Actividad

Género - ¿Qué Marca la Diferencia
Entre Nosotros?

Actividad 3 - Cofre del Tesoro
Familiar

“El Cofre Del Tesoro” es una metáfora para las creencias fundamentales de las familias de los participantes: lo que tiene
mucho valor para ellos, lo que valoran como familia. Algunas de estas creencias resultan de la educación de los participantes
y de la cultura en la que se criaron. Otras pueden derivarse de la nueva cultura de la que forman parte ahora. “El Cofre del
Tesoro Familiar” la familia de cada participante será probablemente una mezcla.
Esta actividad práctica está diseñada para darles a los participantes el tiempo de:
• Hablar de y anotar las tradiciones preciadas que ayudaron a formar su identidad.
• Hablar de las tradiciones que se mezclan bien con las nuevas ideas para su propia familia.
• Decidir, en pareja, lo que quieren poner dentro de su cofre del tesoro para transmitirlo a sus hijos.
TIEMPO
15-20 minutos O
20-30 minutos (si se elige la ampliación opcional)
MATERIALES NECESARIOS
• Folleto del Cofre del Tesoro (uno por pareja)
• Plumas / Lápices
Actividad opcional: Puede que el facilitador amplíe la actividad pidiéndole a las parejas que decoren una pequeña caja para usar-

la como su cofre del tesoro.
INSTRUCCIONES
• Distribuya las páginas del Cofre del Tesoro.
• Pídale a los participantes que piensen en y anoten las experiencias y los recuerdos que los ayudaron a convertirse en las
personas que son ahora.
• Luego, trabajando en pareja, revisen y analicen la lista de experiencias de cada uno y decidan juntos qué tradiciones y experiencias quieren transmitir a sus hijos.
• Anoten las tradiciones y experiencias en la sección del folleto titulada Lo Que Queremos Transmitir.
CONCLUSIÓN
Pídale a los participantes que compartan el Cofre del Tesoro de Su Familia y que agreguen cualesquier comentarios finales
que puedan tener con respecto a la actividad.
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Cofre del Tesoro Familiar

Lo Que He Aprendido
Tradiciones familiares que ayudaron a formar cada uno de nosotros

Ella

Él

Lo Que Queremos Transmitir (Nuestro Cofre del Tesoro)
Tradiciones y experiencias que nosotros, como pareja, queremos transmitir a nuestros hijos
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