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PRESENTACIÓN 



RESENTACIÓN 

os talleres de intercambio de tareas y responsabili
dades entre hombres y mujeres en el ámbito domés
tico forman parte del proyecto AUK IRA: 
Corresponsabilidad de tareas domésticas entre hom
bres y mujeres, presentado en el marco de aplicación 
del IV Programa de Acción Comunitaria a medio 
plazo para la igualdad de oportunidades entre muje
res y hombres (1996-2000) y dentro del programa 
destinado al "Intercambio, Desarrollo y 
Transferencia de información y experiencias en 
materia de prácticas correctoras", promovido y coor
dinado por Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer; 
y en el que participan la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea EHU/UPV, EUDEL 
(Asociación de Municipios Vascos), los 
Ayuntamientos de Bilbo, Ermua, Arrásate, Antzuola, 
Eskoriatza, Elgeta y Oñati, la asociación Bagabiltza y 
los socios transnacionales Greater Bristol Play 
Training Unit y Busa /Viboso de Bruselas. 

u propósito, acorde con los objetivos del II Plan de 
Acción Positiva para las Mujeres de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y de los Planes Municipales de 
Acción Positiva de los Ayuntamientos de Arrásate, 
Bilbo y Ermua, es inducir a un cambio de mentalidad 
y comportamiento en las personas participantes en 
los mismos, de manera que comprendan que 
sus trayectorias personales, sus proyectos de 
vida, sus intereses y expectativas, los valores 
y las funciones sociales de mujeres y hombres 

no deberían estar condicionadas por los estereotipos 
de género; y, en última instancia, sensibilizar a la 
sociedad vasca en general para un reparto más equi
librado de las responsabilidades domésticas y fami
liares, a través de la negociación y el acuerdo de 
estrategias de convivencia basadas en la correspon
sabilidad y en la cooperación, promoviendo la conci
liación de las responsabilidades profesionales, perso
nales y familiares, y mejorando así las condiciones y 
la calidad de vida de hombres y mujeres. 

os estereotipos sociales son generalizaciones sobre 
las personas derivadas de la pertenencia de éstas a 
determinados grupos o categorías sociales. El conte
nido de los estereotipos está estrechamente relacio
nado con la estructura social en la que se desarro
llan. Por una parte, los estereotipos son un reflejo de 
esa realidad; por otra, su utilización contribuye al 
mantenimiento o cambio de esa estructura social. 
Tanto en el ámbito productivo como en el reproduc
tivo y en el de las relaciones interpersonales sigue 
vigente una dicotomía de roles. Al estereotipo mas
culino se asocian rasgos instrumentales y agentes 
(capacidad, lógica, individualidad, autonomía ambi
ción, competitividad, independencia, liderazgo, 
agresividad, etc. ) ; y al femenino, rasgos expresivos 

y comunales (afectividad, disponibilidad para 
las y los demás, dependencia, servicialidad, 
etc . ) . Los estereotipos de género contribu
yen, de esta manera, a justificar la persisten-



cia de las desigualdades entre los sexos. 

la hora de diseñar los talleres se partía de la hipó
tesis de que era necesario tanto un análisis y revisión 
de los comportamientos, opiniones y actitudes en 
torno a la corresponsabilidad en el ámbito domésti
co como la valoración y estimación de los trabajos 
desarrollados en ese ámbito, con la finalidad de 
superar los estereotipos de género y posibilitar que 
las personas puedan construir sus propios proyectos 
de vida, entendiendo éstos en su dimensión afectiva, 
intelectual, de relaciones interpersonales y comuni
tarias y de participación e inserción social y laboral. 

n la ejecución y desarrollo de estos talleres aparece 
reflejado el binomio empleo-trabajo doméstico que 
suele conllevar conflicto de roles, debido a que la 
división de los trabajos aún está basada en los tradi
cionales estereotipos de género. 

ara alcanzar los objetivos planteados, se adoptó 
una metodología basada en la impartición de cono
cimientos sobre determinadas materias (cocina, alba-
ñilería, fontanería, limpieza y organización del 
hogar, plancha, costura, electricidad y bricolaje) con 
vistas a desarrollar un repertorio de habilidades o 
destrezas para su aplicación en el entorno domésti
co, y en la aplicación de estrategias tendentes a 
favorecer un cambio de comportamientos y actitu
des en relación con la corresponsabilidad y la conci
liación de las responsabilidades personales, profesio
nales y sociales. 

or otra parte, dado que la calidad de vida 
tiene un componente cognitivo (satisfacción) 
y otro afectivo (felicidad), se ha introducido 

en los talleres este concepto, ya que los criterios por 
los que se percibe la calidad de vida guardan estre
cha relación con el nivel de aspiración, las expectati
vas, los modelos de referencia, los valores persona
les, las actitudes, las necesidades y demás aspectos 
psicosociales. Para ello, en la intervención en los 
talleres se incluye una reflexión sobre el grado de 
satisfacción que supone la forma de organizar el tra
bajo y la distribución de tareas en el ámbito domés
tico para las personas que comparten ese espacio. 

sta Guía cubre toda la información sustancial y 
práctica sobre los talleres de corresponsabilidad y 
está dirigida a entidades que deseen llevar a cabo 
experiencias similares, al monitorado encargado de 
impartir los módulos de formación en talleres y a las 
personas encargadas de formar a dicho monitorado; 
y recoge las propuestas y reflexiones surgidas de los 
talleres de corresponsabilidad de Bilbo, Ermua, 
Arrásate, Antzuola, Eskoriatza, Elgeta y Oñati duran
te el año 97-98. De ahí que nuestro propósito a la 
hora de elaborar la Guía sea divulgar dicha expe
riencia y transferir buenas prácticas en el caso de que 
otras entidades se animen a poner en marcha talle
res de intercambio de tareas y responsabilidades 
entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico. 

e estructura en cinco capítulos cada uno de los cua
les contiene una serie de apartados. Tras ellos se 
podrá encontrar una serie de apéndices de utilidad: 
anexos referidos a cuestionarios de evaluación, glo
sario de términos y direcciones útiles. 



1 ALGUNAS PAUTAS PARA PROMOVER UN CAMBIO DE 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO EN TORNO A LA 

J CORRESPONSABIUDAD EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO 

os talleres de corresponsabilidad del Proyecto 
Aukera no se crearon sólo con el objetivo de impar
tir conocimientos sobre determinadas materias (coci
na, albañilería, fontanería...) y desarrollar un reper
torio de habilidades o destrezas para su aplicación 
en el entorno doméstico. Desde un principio se 
pensó en desarrollar estrategias de intervención en 
los talleres para la promoción de un cambio de acti
tudes y comportamientos en relación con la corres
ponsabilidad y la conciliación de las responsabilida
des personales, profesionales y sociales. 

a mayoría de las personas participantes en los talle
res han sido socializadas según un modelo en el que 
se asignan determinadas capacidades, aptitudes, 
competencias, funciones, valores, actitudes, compor
tamientos... en función del sexo de pertenencia. 

n cuanto a las tareas y responsabilidades en el 
ámbito doméstico, dado que existe una cierta espe-
cialización por parte de hombres y mujeres, es decir, 
los hombres desarrollan tareas relacionadas con la 
reparación de la vivienda y los vehículos de motor, 
mientras que las mujeres realizan actividades centra
das en la limpieza, compra, comida y preparación de 
alimentos, en los talleres se ha contemplado la fun
ción ejemplarizante del monitorado, que 
realiza tareas asociadas habitualmente "al 
otro sexo", creando nuevos modelos de 
identificación y facilitando la transgresión de 

estereotipos muy arraigados en el imaginario colec
tivo. 

na vez finalizados los talleres de intercambio de 
tareas y responsabilidades entre hombres y mujeres 
en el ámbito doméstico, se ha hecho una recapitula
ción desde la hipótesis de la que partíamos para jus
tificar la realización de los talleres hasta las conclu
siones que se desprenden de la evaluación de los 
mismos, y se ha constatado que el hecho de que las 
mujeres participen en el entorno productivo coadyu
va a la desdiferenciación de los roles parentales; no 
obstante, aún se sigue considerando que el trabajo 
productivo resta o condiciona la disponibilidad tem
poral de las mujeres en el ámbito reproductivo, en 
lugar de interpretarlo como la expresión de ruptura 
con un rol tradicional, y que la participación de los 
hombres en las tareas domésticas y de atención y cui
dado de las criaturas obedece más a necesidades o 
imperativos familiares y disponibilidades temporales 
de las parejas que a procesos más globales de cam
bio sociocultural en dirección hacia nuevos modelos 
más corresponsables. 

e ahí que, desde nuestra experiencia, se emplace a 
los agentes sociales para que sigan planteando y 

analizando aspectos como la corresponsabili
dad a través de, entre otros, la puesta en 
marcha de talleres para el intercambio de 
tareas y responsabilidades en el ámbito 



doméstico, con el fin de superar la segregación de 
los roles familiares sobre la base de una imagen 
social en la que mujeres y hombres participen iguali
tariamente en las tareas y responsabilidades domés
ticas, posibilitando tanto así el desarrollo integral de 
las personas en todos los ámbitos (afectivo, intelec
tual, de relaciones interpersonales y comunitarias) 
como de participación e inserción social y laboral, 
permitiendo que cada cual pueda gestionar su pro
pia vida en función de sus capacidades e intereses. 

e forma esquemática, se podría plantear la cues
tión de la corresponsabilidad a través de los distintos 
talleres de la siguiente manera: 

LA CORRESPONSABILIDAD EN EL CURRÍCULUM 
EXPLÍCITO: 

1.- INDICADORES 
a) objetivos y contenidos 
b) materiales 
c) evaluación 

2.- INTERVENCIONES POSIBLES 
a) objetivos y contenidos 
b) materiales motivadores 
c) evaluación 

LA CORRESPONSABILIDAD EN EL USO Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y MATERIALES 
PROPIOS DE CADA TALLER: 

1.-INDICADORES 
a) herramientas, utensilios, equipamientos 

2.- INTERVENCIONES POSIBLES 
a) herramientas, utensilios, equipamientos 

LA CORRESPONSABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS TALLERES: 

1.- INDICADORES 
a) interacciones en el talle 
b) diferenciación en la atribución de los espacios físi

cos 

c) lenguaje 
d) curriculum oculto 
e) tipología de los problemas 
f) horarios 

2.- INTERVENCIONES POSIBLES 
a) interacciones en el taller 
b) diferenciación en la atribución de espacios físicos 
c) lenguaje 
d) curriculum oculto 
e) resolución de conflictos 
f) horarios 

esde el punto de vista de la corresponsabilidad, 
habría que tener en cuenta que, a la vez que se 
transmiten conocimientos, se realizan tareas y se 
desarrollan determinadas destrezas, se trabaja tam
bién la significación que las y los participantes atri
buyen a los mismos. Es decir, las inferencias que esta
blecen entre los conocimientos y las habilidades, y su 
aplicación en la vida cotidiana. 
En los talleres que tienen como destinatario el colec

tivo de adolescentes, la corresponsabilidad 
es un indicador de calidad educativa que 
permite a las y los jóvenes encontrar las cla-

' ¡ ves necesarias para comprender que su per-



cepción de la corresponsabilidad es también el resul
tado de complejos y largos procesos de cambios indi
viduales y colectivos que, consciente e inconsciente
mente, se proyectan en su futuro personal e inme
diato. De ahí la necesidad y la importancia de abor
dar la corresponsabilidad y la conciliación de respon
sabilidades personales, familiares, sociales y profe
sionales de una forma global e interdisciplinar inte
grando estas cuestiones en los Proyectos Educativos 
de Centro. 

esde los talleres se trabaja sobre una situación o 
imagen de la vida cotidiana y, más concretamente, 
del ámbito doméstico (una especie de cuadro cos
tumbrista en el que los roles aparecen claramente 
marcados y delimitados), una imagen condicionada 
por el modelo de socialización actual. A partir de ese 
momento se propone el encuadre de dicha imagen 
con el fin de analizarla, y formular una alternativa a 
la misma. 

ara ello se abordan aspectos como: 

¿Qué se siente al contemplar esta imagen? 

¿Qué ve cada participante? 

¿Qué es lo más sobresaliente, importante en esa 
imagen? 

¿Qué puntos de coincidencia hay con la experien
cia cotidiana de las personas participantes en el 
taller? 

¿Hay opiniones coincidentes en torno a 
esta imagen o, por el contrario, son encon

tradas? 

¿Hay una identificación personal con esta situa
ción? 

¿Qué preguntas suscita dicha imagen? 

¿Qué alternativas se pueden ofrecer a la misma? 

través de la secuenciación de preguntas-respues
tas se conseguirá incidir en puntos como: 

Capacidad de formulación de hipótesis y estimula
ción de actitudes críticas. 

Capacidad de exponer las propias ideas razonada
mente. 

Fomento del grado de participación de las perso
nas participantes en el taller. 

Superación de los tópicos. 

Alejamiento de estereotipos. 

Explicitación de ¡deas previas y prejuicios. 

Capacidad de establecer un continuum entre ám
bito doméstico o entorno reproductivo/ámbito 
público o ámbito productivo. • 



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODULO DE FORMACIÓN PARA 
EL MONITORADO DE LOS TALLERES DE INTERCAMBIO DE 
TAREAS 

FINALIDAD 

Dotar de conocimientos y poner en práctica acciones 
para la intervención social en igualdad de oportuni
dades, para que puedan trabajar con sus grupos 
desde dicha perspectiva. 

OBJETIVOS 

Hacer una reflexión y análisis de cómo trabajar 
con los grupos en los diferentes talleres que se 
imparten. 

Informar sobre aspectos relacionados con las diná
micas de grupo. 

Dotarles de herramientas útiles para trabajar en 
los grupos de intercambio de tareas desde la igual
dad de oportunidades. 

Suscitar e incitar en todo lo referente a la pers
pectiva de género a la hora de programar e impartir 
sus sesiones. 

TEMARIO TRABAJADO 

nálisis inicial del grupo: 

• niveles y estructuras de grupo. 

tipos de liderazgo o coordinación. 

la importancia del conocimiento del grupo y de la 
cohesión grupal, cómo trabajarlos. 

perfil de las personas participantes en este tipo de 
talleres. 

HERRAMIENTAS ÚTILES 

Comunicación: Escucha activa. 

Entrenamiento asertivo: Conductas. 

Habilidades sociales: Manejo de la crítica. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

• Posibles estrategias a tener en cuenta desde la 
perspectiva de género: motivación, metodología, 

contenidos... 

• El planteamiento desde la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Motivar para que sigan profundizando en dichos 
temas. 



• Revisión y análisis del uso y/o utilización sexista del 
lenguaje. 

METODOLOGÍA 

n las sesiones formativas se utilizó una metodolo
gía eminentemente práctica, basada en la acción-
reflexión, para de esta manera propiciar la posibili
dad de compartir experiencias y posibilitar una 
mejor consolidación de los contenidos y, sobre todo, 
un cambio de actitudes. 

esde el primer momento se tuvo en cuenta el 
aspecto diferenciador de las características y necesi
dades de los grupos, se analizó el lenguaje sexista de 
los libros de texto y se informó de la necesidad de las 
acciones positivas, entre otras cosas. 

n Arrásate se impartieron dos sesiones formativas 
de seis horas de duración. Asistieron las personas 
encargadas de impartir los talleres en la zona del 
Alto Deba. 

n Bilbo se realizaron otras dos sesiones formativas 
de diez horas de duración. Participó el monitorado 
encargado de impartir los talleres en Ermua y 
Bilbo. 



ÓDULO SOBRE EVALUACIÓN 

a duración del módulo de evaluación ha sido de 
siete horas, distribuidas en dos sesiones de tres y cua
tro horas respectivamente. 

OBJETIVOS 

Mostrar al monitorado cuál ha sido el proceso 
seguido en el diseño de la Evaluación de los Talleres 
de corresponsabilidad sobre las tareas domésticas. 

Posibilitar que el monitorado se familiarice con 
algunos conceptos elementales en Evaluación. 

• Analizar la evaluabilidad de algunos programas 
diseñados por las personas asistentes al curso. 

Proporcionar al monitorado herramientas para: 
- Diseñar programas que sean evaluables. 
- Definir el proceso a seguir en la evaluación de 

dichos programas. 

CONTENIDOS ABORDADOS EN EL MÓDULO DE 
EVALUACIÓN 

Definiciones: Evaluación de Programas, Programa, 
Proceso de Evaluación. 

Componentes de un Programa: Objetivos, ^ _ 
Grupos diana, Niveles, Estrategias y 
Metodología. i 

Evaluabilidad de los Programas: Indicadores de 
evaluabilidad 

Objetivos de un Programa: algunas reglas para 
especificarlos con claridad 

Tipos de Evaluación: 
- Según el momento de la evaluación. 
- Según las funciones que cumple la evaluación. 
- Según la procedencia de quienes evalúan. 

Proceso a seguir en la Evaluación de un Programa: 
- Tipo de evaluación a realizar. 
- Objetivos de la Evaluación. 
-Tipo de información requerida, procedimiento y 

técnicas de recogida de la misma. 
- Elaboración de los instrumentos de obtención de 

información. 
- Entrenamiento de las personas responsables de la 

obtención de información. 
- Organización de la ejecución de la evaluación 

METODOLOGÍA 

La metodología seguida ha combinado, de forma 
simultánea, los planos teórico y práctico de la eva

luación, en el sentido de que los diversos con
tenidos se han trabajado aplicándolos a los 
propios talleres de corresponsabilidad que el 

^ monitorado estaba impartiendo en ese 



momento. Esta metodología de trabajo posibilita 
que el monitorado visualice de forma más clara y 
comprensible los aspectos teóricos de la Evaluación. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

I finalizar el módulo, se ha llevado a cabo una eva
luación con el fin de valorar los siguientes aspectos: 
satisfacción, utilidad, actitud personal y grupal (par
ticipación e interés), metodología, duración, conte
nidos abordados (suficiencia y comprensión). Un 
ejemplar del mismo se presenta en el anexo. 



TALLERES 



í l TALLERES DIRIGIDOS A HOMBRES 

MODULO DE COCINA 

OBJETIVOS 

Que los participantes adquieran habilidades y co
nocimientos básicos y prácticos, técnicas sencillas 
que les permitan desenvolverse de forma autónoma 
y corresponsable dentro del ámbito de lo doméstico, 
en materia de cocina y también en actividades rela
cionadas con la misma: cesta de la compra, equipos, 
limpieza e higiene, seguridad, instalacio
nes... 

Promocionar el cambio de actitud personal así 
como comportamientos de aplicación de lo aprendi
do en la práctica, obteniendo una visión clara de lo 
que es el trabajo en el ámbito de lo doméstico. 

METODOLOGÍA 

I punto de partida es la vida cotidiana y el entorno 
familiar de cada participante, por lo que es impor
tante que el contenido del módulo se ajuste a las 
tareas cotidianas, incluyendo elaboraciones culina
rias simples. 

I aprendizaje ha de ser funcional, útil, a partir de 
actividades lo más reales posible. 

nte la diversidad del alumnado es necesario plan
tearse estrategias diferenciadas que den respuesta a 
todos los alumnos, permitiendo ritmos y niveles de 
consecución diferentes, pero progresivos. 

etodología activa y participativa. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES: 
- Normativa higiénico-sanitaria. 
- Riesgos de intoxicaciones alimenticias más 

comunes y sus causas. 
- Nociones de dietética y nutrición. 



- Alimentos: procedencia, composición y diferentes 
aplicaciones 

- Maquinaria básica de cocina. 
- Terminología culinaria: ingredientes, recetas, técni

cas. 

ACTITUDINALES: 
- Hábitos de limpieza. 
- Respeto de las normas de conservación, cuidado y 

caducidad de los alimentos. 
- Respeto a las normas, canales de comunicación 

tanto del monitor comode los participantes, inte
grándose en el trabajo de equipo. 

- Valoración del orden y secuencias en las operacio
nes, para una correcta planificación del trabajo a 
desarrollar. 

- Reconocimiento y valoración de la cooperación 
igualitaria entre los participantes en la utilización, 
limpieza y mantenimiento del buenestado de los 
aparatos y sus accesorios. 

PROCEDIMENTALES: 
- Recogida de información: recetas, listas de pedidos, 

instrucciones orales o escritas, toma de notas, 
esquemas... 

- Identificación del equipamiento, menaje, utensi
lios, géneros, materias primas... 

- Selección de materias básicas de la cocina: verduras, 
legumbres, carnes, pescados... 

- Selección de herramientas y útiles: tipos de cuchi
llos, baterías de cocina, pesos... 

- Selección de las maquinarias: hornos, fuegos, bati
doras... 

- Definición de los diferentes pasos o tareas a 
realizar en las diferentes elaboraciones. 

- Organización y reparto de tareas que surjan 

como necesidad de una dinámica de trabajo en 
grupo. 

- Realización de los trabajos o tareas previamente 
planificados: recetas, presentación, decoración... 

OTROS: 

- Habilidades sociales y de comunicación. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 

Es conveniente que el espacio del taller disponga de 
las siguientes características: 
- amplitud, para una perfecta distribución de las 

zonas de trabajo. 
- claridad, y una adecuada instalación eléctrica. 
- ventilación. 
- agua corriente abundante. 
- líneas sencillas que faciliten la limpieza. 
- materiales adecuados. 
- espacio de cocinado (fuegos) en forma de isleta 

central, para el mejor acceso del grupo. 
- que el espacio sea, en lo posible, semejante al que 

existe en las viviendas. 

EQUIPAMIENTO: 
Los materiales básicos son: 
- generadores de calor: fogón y horno. 
- generadores de frío: cámara frigorífica. 
- otros: balanza, batidora, mesa de trabajo. 
- herramientas: cebolleros, puntillas, cucharas de 

palo... 
- moldes: bizcocho, flanero, t. desmontable... 
- batería de cocina: cazuelas, cazos, sartenes, 
escurridor, pasapurés, rodillo, tabla, pela
dor, espumaderas, mangas-boquilla, varillas, 



cortapastas, olla a presión, cazuelas de barro... 
- vajilla: platos, boles, bandejas de servir... 
- cubertería: cucharas, tenedores, cuchillos... 
- cristalería: vasos... 
- ropa de comedor y cocina: manteles, servilletas, tra

pos. 

El material didáctico se presentará a lo largo del 
curso en forma de fotocopias, apuntes, pizarra... 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

I número máximo recomendado es de quince per
sonas. 

DURACIÓN Y HORARIO 

a duración total del módulo se sitúa en torno a las 
cuarenta horas, distribuidas en una o dos sesiones 
semanales de dos horas treinta minutos cada una de 
ellas. 

MONITORADO 

n hombre con conocimientos de cocina formado en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hom
bres. Es muy importante la función ejemplarizante 
del monitorado como modelo de identificación. 

EVALUACIÓN 

Se realiza un cuestionario pre-test, y el mismo des
pués de cursados todos los módulos. 

ara evaluar cada módulo se pueden realizar 
otros cuestionarios breves y sencillos de res

ponder. 

demás, se cuenta con la información verbal que 
ofrecen los y las participantes al monitor y a la per
sona coordinadora del programa en el municipio. 

DINAMIZADORA 

ista figura se plantea como necesaria para ayudar al 
monitorado y para poder evaluar el programa en su 
conjunto, además de para trabajar con los partici
pantes los temas de debate que se susciten acerca de 
las actitudes hacia la corresponsabilidad durante el 
transcurso de las clases. 

TRUCOS 

Es importante contextualizar los talleres dentro de 
una campaña de sensibilización hacia la correspon
sabilidad dirigida a la población antes del comienzo 
de la matrícula. 

Se obtienen mejores resultados de matriculación si 
la publicidad acerca del taller o la entrega de folle
tos se realiza en lugares frecuentados por el colecti
vo de hombres, por ejemplo, a la salida del fútbol. 

Es importante que el grupo cohesione bien desde 
el principio, para lo que resulta muy efectivo situar 
el módulo de cocina al comienzo del taller, es decir, 
que sea el primer módulo. 

Igualmente, el hecho de reservar algunas 
clases de cocina para el final del taller da 
buenos resultados para motivar o reengan
char a quienes se sientan tentados a descol-



garse del resto de los módulos que les suelen resul
tar menos atractivos. 

• También contribuye a la cohesión del grupo el 
que, tras la preparación de los platos, se monte la 
mesa, que los participantes prueben los platos que 
han cocinado y que los comenten. Ellos se encargan 
de comprar pan y bebidas. 

Es conveniente que sean ellos quienes, junto al 
monitor, visiten diversos puestos y tiendas de un 
mercado, así como una gran superficie comercial 
para conocer los precios, calidades, ofertas. 

1.2.-MODULO DE LIMPIEZA Y 
ORGANIZACIÓN DOMESTI
CA 

OBJETIVOS 

Favorecer la autonomía personal en lo que res
pecta al cuidado de la casa y crear o aumentar la 
capacidad de llevar adelante su organización. 

Que los participantes adquieran conocimientos 
básicos y prácticos, así como trucos domésticos sobre 
el cuidado y conservación de todos los utensilios de 
la casa. 

Propiciar los cambios de actitud frente a la reali
zación de las tareas domésticas, mediante el apren
dizaje de las actividades ordinarias de una casa, el 
análisis de las costumbres sociales y el planteamien
to de alternativas. 

METODOLOGÍA 

ctiva y participativa. El aprendizaje se realiza a par
tir de explicaciones teóricas y de la realización "in 
situ" de algunas tareas y la simulación de otras. 

I aprendizaje ha de ser funcional, útil, a partir de 
actividades lo más reales posible. 

CONTENIDOS 

ORGANIZACIÓN DE UNA CASA: 
- Necesidades de una casa. 



- Ordenamiento de armarios, estanterías, frigorífi
co... 

- Dietario doméstico. 

TAREAS DOMÉSTICAS: 

- Cómo tender y recoger la ropa. 
- Cómo utilizar la lavadora: clasificación de la ropa, 

selección de temperaturas, selección de progra
mas... 

- Cómo hacer las camas. 
- Normas básicas de decoración: cómo poner una 

mesa, ocasiones especiales... 

CUIDADO DE LA CASA: 

- Utensilios y productos de limpieza. Análisis de la 
relación calidad/precio. 

- Limpieza de estancias y objetos de una casa (baño, 
cocina, suelos, moquetas, alfombras, maderas, cor
tinas...). 

- Trucos de limpieza y de cuidados de objetos. 

ECOLOGÍA EN EL HOGAR: 

- La ecología en el hogar. Consejos ecológicos. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 

Se procurará que el espacio sea adecuado a la activi
dad, de fácil acceso, que disponga de los suficientes 
materiales (cristales, madera en suelos y puertas) 
como para practicar las diversas tareas del módulo: 
limpieza de w.c. y de cocina...El espacio será, en lo 
posible, semejante al que existe en las vivien
das. 

EQUIPAMIENTO: 

Los materiales básicos son: 
- productos de limpieza. 
- útiles de limpieza. 
El material didáctico se presentará a lo largo del 
curso en forma de fotocopias, apuntes, pizarra... 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo recomendado es de quince per
sonas. 

DURACIÓN Y HORARIO 

a duración total del módulo se sitúa en torno a las 
quince horas, distribuidas en una o dos sesiones 
semanales de dos horas cada una de ellas. 

Monitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de cocina, en página 23. 

TRUCOS 

éase módulo de cocina, página 23 

Es conveniente remarcar que no se trata sólo de 
aprender "a limpiar", sino que se aprende todo lo 
relativo a la organización de las tareas domésticas de 
una forma práctica. 



1.3.-MODULO DE COSTURA Y 
PLANCHA 

OBJETIVOS 

Que los participantes adquieran conocimientos 
básicos de plancha y costura. 

Promocionar el cambio de actitud personal e 
implicar a los hombres en este tipo de tareas. 

Prestigiar y valorar las tareas tradicionalmente 
adjudicadas a las mujeres y, de esta manera, 
potenciar la corresponsabilidad en genera
ciones posteriores. 

METODOLOGÍA 

ctiva y participativa. Si bien es necesario algunas 
explicaciones teóricas, el curso es totalmente prácti
co. 

I aprendizaje ha de ser funcional, útil, a partir de 
actividades lo más reales posible. 

CONTENIDOS 

Telas, tejidos: tipos 

Cosidos: tipos. Sobrehilado, dobladillos, botones, 

roturas, parches-

Manejo plancha: tiempos, temperaturas. 

Fases de planchado y trucos para planchar. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 

Debe procurarse que tanto el espacio como la luz 
sean los adecuados. 

EQUIPAMIENTO: 
- Material de costura mínimo: tijeras, agujas, hilos, 

dedal. 
- Material plancha: plancha, mesa plancha. 

DURACIÓN 

e propone que el módulo sea de veinte 
horas de duración, repartidas en sesiones de 



dos horas o dos horas y media. 

Monitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de cocina, en página 23. 

TRUCOS 

• Se recomienda trabajar con ropas reales, si bien los 
primeros días es conveniente que sea ropa vieja. Se 
aconseja cuanto antes incorporar ropa en uso de 
cada persona; de esta manera, se aprecia más el tra
bajo y es más fácil que lo realicen en sus casas. 

Se sugiere intercalar las dos materias para hacerlo 
más ameno, primero cosen y después planchan las 
mismas prendas. Se trabajará en corro alrededor de 
una mesa, garantizando así la dinámica de grupo. 



2 .1 . -MODULO DE ARREGLOS 
BÁSICOS DE FONTANERÍA 

OBJETIVOS 

Que las participantes obtengan conocimientos 
básicos sobre las instalaciones interiores de agua, su 
funcionamiento y el arreglo de las pequeñas averías 
que se suelen producir en las viviendas. 

Contribuir a que pierdan el miedo a mani-
pular dichos elementos, utilizando las herra
mientas adecuadas. ^ 

Promocionar el cambio de actitud personal, en 
cuanto a que se incremente la iniciativa práctica en 
este terreno. 

METODOLOGÍA 

eberá ser activa y participativa. El aprendizaje se 
desarrolla mediante explicaciones teóricas y la reali
zación "in situ" de algunas tareas y la simulación de 
otras. 

I aprendizaje ha de ser funcional, útil, a partir de 
actividades lo más reales posible. 

CONTENIDOS 

Instalación interior de agua (general y particular). 

Herramientas. 

Desagües. 

Sifones: desatascar, cambio de sifón, limpieza de 
sifón, recuperación de piezas. 

§ Aparatos sanitarios. 

Localización de averías y su solución. 



RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 

Adecuado a la actividad y de fácil acceso. Debe dis
poner de los suficientes espacios y materiales como 
para permitir la manipulación por parte de todas las 
alumnas. 

EQUIPAMIENTO: 

El local debe estar equipado con materiales básicos: 
- grifos (normal y monomando), cisternas de tanque 
alto y bajo, lavabos y/o fregaderos con sus desagües 
de P.V.C. 

- destornilladores, llaves inglesas y otras herramien
tas. 

El material didáctico se presentará a lo largo del 
curso en forma de fotocopias, apuntes, pizarra... 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

II número máximo recomendado es quince. 

DURACIÓN Y HORARIO 

a duración total del módulo se sitúa en tomo a las 
veinte horas, distribuidas en una o dos sesiones 
semanales de dos horas cada una de ellas. 

MONITORADO 

Es muy importante la función ejemplarizante del 
monitorado (monitora-mujer para este módulo); 
también que sea una persona formada en 
igualdad de oportunidades. 

EVALUACIÓN 

e realiza un cuestionario pre-test, y el mismo des
pués de cursados todos los módulos. 

ara evaluar cada módulo se pueden realizar otros 
cuestionarios breves y sencillos de responder. 

demás, se cuenta con la información verbal que 
ofrecen los participantes al monitor o monitora y a 
la persona coordinadora del programa en el munici
pio. 

DINAMIZADORA 

sta figura se plantea como necesaria para ayudar al 
monitorado y para poder evaluar el programa en su 
conjunto, además de para trabajar con el alumnado 
los temas de debate que se susciten acerca de las 
actitudes hacia la corresponsabilidad... durante el 
transcurso de las sesiones. 

TRUCOS 

Es importante contextualizar los talleres dentro de 
una campaña de sensibilización hacia la correspon
sabilidad dirigida a la población antes del comienzo 
de la matrícula. 

Se obtienen mejores resultados de matriculación si 
la publicidad acerca del taller o la entrega de folle
tos se realiza en lugares frecuentados por el colecti

vo de mujeres, asociaciones... 



2.2.-MÓDULO DE ARREGLOS 
BÁSICOS DE CARPINTERÍA-
BRICOLAJE 

OBJETIVOS 

Que las participantes adquieran conocimientos 
elementales sobre arreglos básicos de carpintería en 
el ámbito de lo doméstico. 

Conocer los nombres y tipos de las herramientas 
básicas, así como su manejo. 

Conocer los materiales y máquinas empleados en 
carpintería, su comercialización y las normas de 
seguridad en el uso y manejo de cada mate
rial o herramienta. 

Proporcionar remedios caseros a problema 
domésticos: técnica de encolado, cambio de cristales 
reforma de muebles. 

Contribuir a que desaparezca el miedo a utiliza 
estos elementos e instar a que tomen la iniciativa. 

METODOLOGÍA 

ctiva y participativa. El aprendizaje se realiza a par 
tir de explicaciones teóricas y con la práctica de tare 
as. 

I aprendizaje ha de ser funcional, útil, con activida 
des lo más reales posible. 

CONTENIDOS 

Herramienta básica. 

Materiales comunes en carpintería. 

Máquinas electroportátiles. 

Herrajes, diferentes tipos. 

Encolado. 

Arreglos básicos, tratamientos y restauraciones. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 
Deberá ser adecuado a la actividad, de fácil 
acceso; dispondrá del suficiente espacio y 
materiales como para practicar las diversas 



tareas del módulo: mesas de trabajo, bancos cómo
dos, panel de herramientas... 

EQUIPAMIENTO: 

Los materiales básicos son: 
- diferentes tipos de destornilladores. 
- sierras y serrotes. 
- martillos, taladros, caladoras... 
- tenazas, alicates, llaves fijas... 
- bisagras, cerraduras. 
- instrumentos de medida y apriete. 
- maderas y materiales conformados. 
- materiales de pulido y otros para el acabado. 
- colas. 

El material didáctico se presentará a lo largo del 
curso en forma de fotocopias, apuntes, pizarra... 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

I número máximo recomendado es quince 

DURACIÓN Y HORARIO 

a duración total del módulo se sitúa en torno a las 
treinta horas, distribuidas en una o dos sesiones 
semanales de dos horas treinta minutos cada una de 
ellas. 

TRUCOS 

Es importante contextualizar los talleres dentro de 
una campaña de sensibilización hacia la correspon
sabilidad dirigida a la población antes del comienzo 
de la matriculación. 

Se obtienen mejores resultados de matriculación si 
la publicidad acerca del taller o la entrega de folle
tos se realiza en lugares frecuentados por el colecti
vo de mujeres, como asociaciones... 

Se obtienen buenos resultados cuando se realizan 
trabajos prácticos que las alumnas pueden traer y 
llevar luego a casa: encolado y arreglo de sus propios 
muebles... En algunos casos es conveniente que lo 
que vayan a llevarse sea pagado por ellas mismas. 

Monitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de Arreglos Básicos de 
Fontanería, en página 29. 



2 .3.-MÓDULO DE MECÁNICA 
DEL AUTOMÓVIL 

OBJETIVOS 

Asumir la responsabilidad del mantenimiento del 
automóvil. 

Conocer las herramientas y familiarizarse con su 
uso. 

Fomentar la autonomía personal y la capacidad de 
decisión. 

METODOLOGÍA 

a idea principal es la de enseñar partiendo 
de la práctica. Las alumnas se agrupan en 
tríos y a cada sesión una de ellas trae su auto

móvil; de esta manera, nos situamos en nuestros pro
pios vehículos. 

s importante reforzar la autoestima en todo 
momento, prepararlas para hacer frente a situacio
nes de avería y mantenimiento, incluso cuando estén 
solas. 

s fundamental hacerles responsables tanto del per
fecto estado de la caja de herramientas como de la 
existencia de recambios. 

CONTENIDOS 

Introducción al automóvil: tipos de motores y dife
rencias. 

Batería: mantenimiento y averías. 

Sistema de Lubricación: aceite y mantenimiento. 

Sisrema de Refrigeración: mantenimiento del 
agua y líquido refrigerante. 

Frenos: uso correcto y mantenimiento. 

Ruedas y neumáticos: cambios y presiones. 

Accesorios, repuestos y herramientas. 

Averías de funcionamiento: salpicadero y ruidos. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 
En lo referente al local lo ideal es contar con 



un pequeño taller mecánico (escuelas de automo-
ción, taller mecánico profesional ). 
En caso de no poder contar con estas instalaciones 
podría valer un garaje, bien iluminado, con luz eléc
trica, corriente eléctrica suficiente y agua. 

EQUIPAMIENTO: 

En lo referente al material, hay que situarse en la 
realidad de las personas. Ésto es, no se pretende que 
las mujeres obtengan la capacitación para ejercer 
como mecánicas, sino que sean capaces de hacer 
frente a situaciones concretas de avería y manteni
miento. Así, el material imprescindible será: gato, 
llave inglesa, juego llaves "Al ien", destornilladores, 
desoxidante, linterna, trapos y piezas de recambio 
según temario. 

Se repartirá el material didáctico a lo largo del 
módulo: fotocopias. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

o apropiado es un máximo de doce personas. 

DURACIÓN Y HORARIO 

a duración del módulo se sitúa en torno a las quin
ce horas distribuidas en sesiones de dos horas trein
ta minutos de duración. 

TRUCOS 

• Hacer ver que en muchas ocasiones el mantener el 
automóvil a punto, además de ser una cuestión de 
seguridad, nos ahorra gastos innecesarios. 

Si bien el trabajo en equipo es más agradecido, se 
animará a realizar los recambios ellas solas, ya que 
en la mayoría de las ocasiones la situación real es 
ésa. 

A la hora de hacer los grupos, conviene no mezclar 
a las personas que conducen con las que no lo hacen, 
puesto que la motivación es diferente. Es decir, con
viene establecer grupos segregados. 

onitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de Arreglos Básicos de 
Fontanería, en página 29. 



2.4.-MÓDULO DE ELECTRICI
DAD 

OBJETIVOS 

Que las participantes adquieran habilidades y 
conocimientos prácticos que les permitan desenvol
verse de forma autónoma y corresponsable dentro 
del ámbito de lo doméstico en materia de electrici
dad y actividades relacionadas con la misma: instala
ciones eléctricas, pequeños electrodomésticos... 

Promocionar el cambio de actitud personal, así 
como la autonomía personal buscando la puesta en 
práctica de lo aprendido. 

Hacer ver la diversidad de aplicaciones que 
garantizan unos conocimientos mínimos de 
electricidad. 

Familiarizarse con las herramientas básicas. 

CONTENIDOS 

Conocimientos básicos de electricidad: qué es, 
medidas de seguridad, aplicaciones... 

Enchufes, alargaderas, casquillos, lámparas, focos 
y sus instalaciones. 

Llaves conmutadas e instalaciones. 

Pequeños electrodomésticos. 

Aplicaciones de bricolaje. 

Ahorro de energía. 

METODOLOGÍA 

I módulo ha de ser una adecuación de teoría y prác
tica. El trabajo en equipo es necesario, pero asegu
rándonos la participación de todas las alumnas. 

s fundamental implicarlas tanto en el manejo de 
toda la herramienta como en las actividades en con
creto. 

e procurará animar a la propia experimentación 
buscando que todas aporten necesidades o proyec
tos propios. 



RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 
Lo ideal sería poder contar con una instalación lo 
más parecida posible a una vivienda, con estancias 
diferenciadas (cocina, baño, habitación). En caso de 
no ser posible, también serviría una escuela de elec
tricidad, un local con diferentes instalaciones eléctri
cas... 

EQUIPAMIENTO: 

Los materiales serán los siguientes: busca polos, tije
ras, cinta aislante, metro, destornilladores, llave 
inglesa y fijas, linterna, cable, mangueras, enchufes, 
pequeños electrodomésticos, taladro, conmutado
res, diferentes elementos de luz... 

Se intentará garantizar soporte teórico en fotoco

pias. 

HORARIO 

a duración del módulo será de veinte horas distri
buidas en sesiones de dos horas treinta minutos de 
duración. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

o apropiado es un máximo de doce personas. 

TRUCOS 

Suele ser motivador el realizar actividades que las 
alumnas puedan llevar a sus casas, y como por ejem
plo se pueden hacer alargaderas. 

• También es útil animar a que las participantes 
aporten casos prácticos propios, y tener en cuenta 
que la electricidad tiene muchas aplicaciones que se 
pueden complementar tanto con bricolaje como con 
pintura y albañilería (instalaciones de focos, lámpa
ra de mesa....), pudiendo ser ésta una forma de enla
zar módulos diferentes. 

onitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de Arreglos Básicos de 
Fontanería, en página 29. 



2.5.- MÓDULO DE CARPINTE
RÍA (ARREGLOS DE MADE
RA) 

OBJETIVOS 

Asumir los conocimientos necesarios para poder 
realizar arreglos básicos en madera. 

Familiarizarse con el uso de las herramientas. 

Conocer las normas de seguridad en el uso y 
manejo de cada herramienta, así como en el manejo 
de sustancias tóxicas. 

CONTENIDOS 

Herramienta básica: conocer el nombre de 

las herramientas básicas, los diferentes tipos, usos y 
manejo de cada herramienta y las normas de seguri
dad para ello. 

Materiales comunes: conocer el nombre y el uso 
práctico de los diferentes materiales empleados en 
carpintería. 

Máquinas electroportátiles: conocer el nombre, el 
uso y la práctica de las diferentes máquinas electro-
portátiles, así como su correcta utilización. 

Herrajes: conocer los diferentes tipos de herrajes y 
su colocación. 

Encolado: conocer las diferentes formas de enco
lar, así como los posibles remedios caseros. 

Reparación de muebles diversos: colocar puertas 
de armarios y baldas, resolver la distribución interna 
de un armario y colocar estanterías de diferentes 
modos y maneras. 

Cambio de cristales: sustituir cristales en puertas, 
ventanas o reparar espejos. Sustituir un plafón o 
panel de una puerta. 

Construcción de pequeños muebles: construir ele
mentos a partir de unas piezas elaboradas previa
mente. Resolver problemas y dudas de forma ade
cuada. 

Restauración de muebles: tratar y refor
mar muebles deteriorados y conocer las nor
mas de seguridad en el manejo de sustancias 
tóxicas. 



METODOLOGÍA 

e propone el anterior orden, ya que el aprendizaje 
es progresivo. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 

Deberá ser amplio, con varias tomas de corriente y 
suficientes puntos de luz, preferiblemente con ven
tilación adecuada. 

Sería recomendable un vestuario para cambiarse y/o 
guardar las ropas, bolsos, etc., así como una zona de 
almacenaje. 

EQUIPAMIENTO: 

Es necesario una serie de maquinaria para la prepa
ración del material que se va a utilizar en los ejer
cicios iniciales y en las reparaciones; en caso de no 
disponer de ella, habría que buscar un lugar que 
prepare dicho material. Otra posibilidad es el alqui
ler de la maquinaria. 

Los materiales son los siguientes: 
- Herramientas: destornilladores, formones de dife

rentes medidas, martillos, tenazas, sargentos de 
diferentes medidas, serrotes de costilla, escuadras, 
nivel, escofinas y cepillos de carpintera/o (metálicos 
o de madera y limas). 

- Maquinaria electroportátil: taladros reversibles y 
con percusión, caladora, esmeriladora, lijadora, 
atornillador eléctrico. Mesas de trabajo 
bien acondicionadas. 

- Madera: de diferentes tipos (chapas de madera), 
colas, papel de lija, barnices, ceras, herrajes... 

DURACIÓN Y HORARIO 

I programa podría constar de sesenta horas aproxi
madamente, con sesiones de dos horas o dos horas y 
media. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

orno máximo, serán quince personas. 

onitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de Arreglos Básicos de 
Fontanería, en página 29. 

mucos 

Si no se dispone de mesas de carpintera/o, se 
puede utilizar cualquier mesa normal, pero que se 
pueda clavar en ella. 

Las máquinas electroportátiles se pueden alquilar, 
si no se dispone de ellas. 

El alumnado puede hacerse cargo de materiales 
básicos, como por ejemplo los destornilladores, 
manillas, herrajes que puedan traer de sus propias 
viviendas, así como de pequeños objetos de madera 
para arreglar .1 



2.6.- MÓDULO DE PINTURA 

OBJETIVOS 

Asumir los conocimientos necesarios para poder 
realizar trabajos de pintura. 

Conocimiento de herramientas y materiales. 

Familiarizarse con los términos técnicos de la pin
tura y, a la vez, aprender a valorar los presupuestos 
de pintura. 

CONTENIDOS 

Teoría de la pintura: orden de pintura, conoci
miento de herramientas y materiales, limpieza de 
herramientas, preparación de superficies y paramen
tos, colores (matiz, tono), distintas técnicas de pintu
ra, tipos de soportes... 

Práctica de pintura: pintura de puertas, paredes y 
techos, limpieza de herramientas dependiendo de la 
pintura utilizada (agua o aceite), realización de dis
tintos colores... 

METODOLOGÍA 

e propone el anterior, ya que el aprendizaje es pro
gresivo. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL 
Como en anteriores ocasiones, deberá ser 

amplio y, a ser posible, vacío. Preferentemente con 
grietas o agujeros, y que disponga de distintos tipos 
de paramentos, con una zona con agua para la lim
pieza de herramientas. 

EQUIPAMIENTO: 
Los materiales son los siguientes: 
-Alargadores, escaleras, cubos o baldes, cinta de 

papel, tratos y papeles, pintura y esmalte de colo
res, disolventes y aguarrás, tintes y barnices. 

- Herramientas: espátulas, llanas, esponjas, rodillos 
de lana, acrílicos de pelo corto y, para esmaltar, 
brochas. 

DURACIÓN Y HORARIO 

I módulo podría tener entre veinticinco y treinta 
horas en total, distribuidas en sesiones de dos horas 
o dos horas y media. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

orno máximo, serán quince personas. 

onitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de Arreglos Básicos de 
Fontanería, en página 29. • 



2.7.- MÓDULO DE ALBAÑILERÍA 

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos necesarios para la rea
lización de tabiques, raseados, lucidos, alicatados y 
pladur. 

Familiarizarse con el uso de las herramientas y de 
los materiales. 

Familiarizarse con los términos técnicos de 
la albañilería, así como aprender a valorar en 
su justa medida un presupuesto. 

CONTENIDOS 

• Tabiques, raseados, alicatados: realización de un 
tabique, raseado y lucido. Elaboración de las distin
tas masas. Realización de un alicatado de pared. 
Reposición de baldosas. Manejo de herramientas. 

Rozas-grietas: utilización de rozas. Diferentes for
mas de arreglo de las grietas. Utilización del taladro 
en madera, pared y metal. 

• Pladur: conocimiento del material. Corte del 
Pladur. Realización de un adosado. Manejo de herra
mientas. 

METODOLOGÍA 

e propone el anterior, ya que el aprendizaje es pro
gresivo. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 
Se procurará que sea amplio y vacío, donde se pue
dan hacer tabiques, alicatados y endosados de 
Pladur. Es necesario una toma de agua, vestuario y 
almacén. 

EQUIPAMIENTO: 

- Masas, cestas, cementos, arena, yeso, perlita, 
cemento cola, listones madera, ladrillos y baldosas. 

- Herramientas: llanas, paletas, espátulas, mazas, 
taladros, brocas, cortaazulejos, alicates, plo
madas, destornilladores. 



DURACIÓN Y HORARIO 

I programa podría tener entre veinticinco y treinta 
horas en total, distribuidas en sesiones de dos horas 
y dos horas y media. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

eberán ser, como máximo, quince personas. 

onitorado, dinamizadora, participantes y evalua
ción: véase módulo de Arreglos Básicos de 
Fontanería, en página 29. 

TRUCOS 

No es necesario disponer de todas las herramien
tas, ya que algunas de ellas son fácilmente alquila-
bles, como por ejemplo la corta-baldosas. 



TALLERES PARA EL DESARROLLO Y AUTONOMÍA DE 
ADOLESCENTES 

OBJETIVOS 

Asumir responsabilidades en las tareas domésticas, 

Romper con el esquema de roles interiorizados. 

Familiarizarse con el uso de herramientas. 

Desarrollar la autoestima. 

MÓDULOS 

COCINA: 
Preparación de menús básicos con legumbres, verdu
ra, carne, pescado y pasta, y elaboración de postres 
sencillos. 

FONTANERÍA: 
Cambiar sifones, montar y desmontar bombas, gri
fos, soldadura de tubos... 

ELECTRICIDAD 
Colocar interruptores, enchufes, casquillos, hacer un 
alargador, conmutadas, instalaciones... 

PLANCHAR: 
Planchar prendas diferentes (vaqueros, camisas, 
camisetas...). 

COSTURA: 
Confeccionar un delantal, un trapo de cocina, un dis
fraz, coser a máquina... 

LIMPIEZA: 
Limpiar cristales, vitrocerámica, suelos de madera, 
armarios, frigorífico, todos los utensilios que se utili

zan en la cocina, los aparatos del cuarto de 
baño, lavar a mano, en lavadora... 



BRICOLAJE: 

Uso de herramientas diversas, como el taladro, la 
caladora... para la realización de estanterías y la 
colocación de baldas. 

METODOLOGÍA 

s buena ¡dea la de ir alternando los talleres que les 
atraen más (cocina, bricolaje, fontanería y electrici
dad) con los que les gustan menos (limpieza, plan
cha y costura), pero al mismo tiempo es interesante 
que el monitotado no se alterne a la hora de impar
tir las clases, pues perjudica tanto la continuidad 
como la concentración, tanto del alumnado como 
del monitorado. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 

Para el taller de cocina es necesario que el fogón o 
vitrocerámica esté situado en forma de isla, y que 
haya mesas de trabajo espaciosas. 

Se necesita una habitación bien ventilada y varias 
mesas de trabajo para el bricolaje; sillas para poder 
coser cómodamente y armarios para guardar el 
material y evitar tener que desplazarlo. 

EQUIPAMIENTO: 

- Cocina. 
- Fontanería: lavabos, wateres, cisternas de diferen

tes tipos, sifones sueltos, destornilladores, llaves 
inglesas, sopletes, tubos... 

- Electricidad: destornilladores, interruptores, • 
casquillos, bombillas, enchufes, cuadro de 
luces, cables... é 

- Plancha: tablas y ropa (camisetas, pantalones 
vaqueros...) 

- Costuras: costureros (agujas, dedales, tijeras, hilos, 
alfileres...), telas, máquina de coser... 

- Limpieza: trapos, diferentes productos de limpieza, 
guantes, baldes, fregonas, escobas, recogedores, 
lavadora... 
- Bricolaje: taladros, niveles, escuadras, destornilla

dores, caladoras, sargentos, lijas, pinturas y barni
ces, mascarillas madera, formones, limas... 

DURACIÓN Y HORARIO 

0 ideal sería que se llevase a cabo durante todo el 
curso escolar, desde septiembre hasta junio, tanto si 
se hace como actividad escolar o extraescolar, en 
centros "sensibilizados" en los que en el Proyecto 
Educativo de Centro esté contemplada la coeduca
ción. 

1 programa constaría de sesenta horas. 

a duración aconsejada de cada sesión es de una 
hora y media. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

áximo de diez a doce jóvenes. Los grupos deben 
tener un número proporcional de chicas y chicos. 

MONITORADO 

e debe contar con personas formadas en 
igualdad de oportunidades. Es muy impor-
tante la función ejemplarizante del monito
rado para propiciar el intercambio de roles 



(monitora para fontanería, bricolaje y electricidad; y 
monitor para cocina, limpieza, plancha y costura). 

EVALUACIÓN 

Si se utiliza un cuestionario, ha de ser de formato 
atractivo, con un lenguaje adecuado. 

DINAMIZADORA 

Necesaria como ayuda y soporte para el monitorado 
y para poder evaluar el programa en su conjunto, así 
como para debatir y revisar con el alumnado los 
temas de debate que se hayan suscitado durante el 
transcurso de las clases, y temas de coeducación y 
corresponsabilidad. 

Para llevar a cabo estas tareas, sería interesante con
tar con momentos a la mitad y al final del pro
grama. 

TRUCOS 

• Una forma de "enganchar" al alumnado es el 
hacer cosas que se puedan llevar a casa y enseñarlas; 
por ejemplo, en costura confeccionar un disfraz. 

Enseñar remedios caseros en limpieza y en cocina. 

CAPTACIÓN 

Se debería hacer a través de reuniones informativas 
con el alumnado en las que se les explique los obje
tivos que se persiguen, contenidos, metodología y 
calendario de los talleres ANTES de la elaboración de 
los listados de las personas interesadas. 

Para evitar esfuerzos innecesarios, es conveniente 
pedirles un compromiso serio de asistencia y aprove
chamiento. • 

Organizar grupos y turnos de limpieza y recogida 
al finalizar las clases. 



TALLERES PARA LA TERCERA EDAD 

OBJETIVOS 

Participación y reparto de responsabilidades en las 
tareas domésticas. 

Desarrollar un cambio de actitud personal y de 
comportamientos. 

Manejar las herramientas con soltura. 

Despertar ilusión por aprender y mejorar 
la autoestima. 

MÓDULOS 

NOCIONES SOBRE ELECTRICIDAD: 
Aprender a poner bombillas, interruptores, timbres, 
casquillos, lámparas, a soldar y a realizar alguna sen
cilla instalación eléctrica, etc. Módulo orientado a las 
mujeres para que adquieran unos conocimientos ele
mentales y prácticos. 

COCINA: 
Modelo ajustado a los menús de la vida diaria, pre
paración de platos de verduras, legumbres, pesca
dos, carnes, tipos de pasta y variación de postres. Se 
tendrá en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 
así como los riesgos de intoxicación alimenticia más 
frecuente. Se potenciará en la cocina la comunica
ción, la participación y la creatividad. 

LIMPIEZA, PLANCHADO Y COSTURA: 
Dedicado especialmente al grupo de hombres. 
Aprenderán a coser y a planchar los trapos de la coci
na y todos los utensilios en tela que se utilizan en la 
cocina y en el bricolaje. Los ejercicios de limpieza 
serán: limpiar el suelo, los armarios, las baldas, los 
azulejos, los electrodomésticos y los cristales. 

BRICOLAJE: 
A través de trabajos concretos se irán cono
ciendo las herramientas y el manejo de las 
mismas. Aprenderán a tapizar y a restaurar 



algunas piezas deterioradas. Trabajarán el encolado, 
lija, barniz, etc., con aplicaciones en diferentes tra
bajos. 

JARDINERÍA: 
Aprenderán a conocer variedad de plantas; así como 
las épocas de siembra y la regularidad de los riegos. 
(Harán ejercicios prácticos con macetas para decorar 
el local y la casa. 

METODOLOGÍA 

ara que no pierda el interés, lo mejor es compagi
nar los módulos básicos (electricidad, cocina y brico
laje) con los de limpieza (plancha y costura), alter
nando la práctica de los mismos como un anexo com
plementario y necesario para completar el aprendi
zaje. 

; ebe ser amena y participativa, siempre con dosis de 
autoestima que ayuden a las personas mayores a 
realizar con agrado los módulos previstos, partiendo 
de la vida real en la que se mueven estas personas. 

RECURSOS Y MATERIALES 

LOCAL: 
Además de un aula para las actividades de bricolaje, 
de plancha, de costura, etc., se tendrán un espacio 
abierto para hacer prácticas de jardinería y una coci
na instalada con los electrodomésticos y utensilios 
necesarios para cocinar. 

EQUIPAMIENTO: 
Cada módulo tiene una serie de materiales 
imprescindibles para la eficaz resolución de 

cada tema. 

DURACIÓN Y HORARIO 

El conjunto del módulo de los dos grupos, hombres 
y mujeres, será de ciento veinte horas (sesenta horas 
por grupo). Se pueden distribuir en cuatro horas 
semanales. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Cada uno de los grupos de hombres y mujeres con
tará con un número no superior a quince personas. 

MONITORADO 

I monitorado deberá estar capacitado para trabajar 
con la tercera edad y sensibilizado con el programa 
tanto en sus objetivos como en su realización, 
teniendo siempre pendiente la realidad del grupo 
con el que trabaja para llegar a concienciar sobre la 
igualdad de oportunidades. 

EVALUACIÓN 

a evaluación deber ser el resultado del aprendizaje 
diario y su puesta en común de los trabajos, en la 
que se recoja de forma verbal y participativa los valo
res adquiridos. Si el grupo lo asume, pueden rellenar 
una encuesta muy sencilla y precisa después de cada 
módulo. 



TRUCOS 

Como los hombres son reacios a coser y planchar, 
se puede empezar por los trabajos de bricolaje (tapi
cería, cuero) en los que se exige coser. Se dan las pri
meras puntadas en el delantal y en los trapos de 
cocina. 

Para crear inquietudes a otras u otros jubilados, lo 
mejor es organizar todas las semanas la cena en su 
Centro. Así se animan y crean curiosidad y ganas al 
resto. 

• Las mujeres llevarán a casa las pruebas de instala
ción de enchufes o lámparas, e intentarán hacer en 
casa algún ejercicio práctico, para después exponer 
las pegas a la monitora. 

Al finalizar los módulos, harán una exposición en 
el Centro de Jubiladas/os para que sirva de concien-
ciación al resto, i 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PARA EVALUAR LOS TALLE
RES PARA EL INTERCAMBIO DE RESPONSABILIDADES Y 
TAREAS DOMÉSTICAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Maite Erro Jauregi y Maribel Pizarro Pacheco, las 
personas responsables de evaluar los Talleres, perte
necen al Departamento de Psicología Social y 
Ciencias del Comportamiento en la Facultad de 
Psicología de la Universidad del País Vasco/EHU. Se 
plantea una evaluación externa que afecta tanto a 
los resultados obtenidos por los Talleres de 
Corresponsabilidad como a otros aspectos relativos 
al proceso del Proyecto. 

A su vez, se debe tener en cuenta que el 
Departamento de Psicología Social forma parte acti
va en la Comisión Permanente del Proyecto, lo que 
posibilita realizar la evaluación de los Talleres en 
colaboración con las personas representantes de las 
instituciones implicadas en la ejecución del mismo. 
Con este modelo se busca combinar tanto el conoci
miento y la cercanía al objeto evaluado como pre
servar la objetividad en la evaluación. • 



DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

e han utilizado dos tipos de diseños. Uno de ellos, 
en los talleres que se llevaron a cabo en Bilbao, un 
diseño cuasiexperimental con grupo control integra
do por personas adultas y adolescentes de ambos 
sexos. 

n este municipio se disponen de dos tipos de gru
pos integrados por un total de 193 personas distri
buidas de la forma siguiente: 

GRUPO EXPERIMENTAL 

(Asiste a los talleres) 55 mujeres; 31 hombres; y 27 
adolescentes de ambos sexos. 

GRUPO CONTROL 

No asiste a los talleres, generalmente por haberse 
inscrito cuando ya no quedaban plazas libres en 
ellos, y sirve para "controlar" que los resultados 
obtenidos se deben a las actividades realizadas en 
los mismos y no a otras variables ajenas a los mismos: 
47 mujeres; 14 hombres; y 19 adolescentes de ambos 
sexos. 

a recogida de información, en el grupo experimen
tal y en el grupo control, se lleva a cabo en dos fases. 
Una fase pre-test (antes de iniciar los talleres de 
corresponsabilidad) y otra post-test (una vez 
finalizados los mismos). Ello supone la reali- ^ _ 
zación de un análisis comparativo ¡ntergru-
po (entre el grupo experimental y el grupo 

control) e intragrupo (dentro del propio grupo expe
rimental). 

or lo que se refiere a la evaluación de los talleres 
realizados en los municipios de Ermua, Arrásate y 
Alto Deba, ésta se lleva a cabo sin grupo control. Ello 
se ha debido a la imposibilidad de poder contar con 
personas dispuestas a formar parte del grupo con
trol. Circunstancia que puede deberse a que son 
municipios con un número de habitantes bastante 
inferior al de Bilbao. 

n total participaron 58 personas distribuidas de la 
forma siguiente: 28 mujeres (10 de Ermua y 18 de 
Arrásate y alto Deba) y 30 hombres (13 de Ermua y 
17 de Arrásate y Alto Deba). 

I igual que en Bilbao, se ha realizado una fase pre-
test (antes de comenzar los talleres) y otra post-test 
(al finalizar los talleres). Ello supone la realización de 
una análisis intergrupo (entre las personas que par
ticipan en los talleres). 



OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

os objetivos de la evaluación de la eficacia o resul
tados están relacionados directamente con los deli
mitados en el Proyecto. Por ello, se abordan conteni
dos que tienen como fin demostrar si se han produ
cido cambios en cuanto a: 

Conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los 
talleres de corresponsabilidad. 

Actitudes hacia la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas. 

Estereotipos sobre la repartición de responsabili
dades y tareas domésticas. 

Intención de conducta. 

Conducta real (último mes). 

demás, se explora si existen otra serie de factores 
que influyen en los resultados obtenidos: 

El grado de satisfacción de las personas partici
pantes con los contenidos, métodos didácticos, 
monitorado, etc. 

La norma social (distribución de tareas 
existente entre las personas significativas, ^ _ 
cercanas). 

La satisfacción personal que les produce el desem
peño de las tareas aprendidas en los talleres. 

El reconocimiento social que tienen las tareas 
domésticas (si la persona considera que son valora
das o no, si se consideran importantes en su contex
to social). • 



ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

A partir de la fundamentación teórica se elaboró un 
cuestionario que se utiliza en ambas fases (pre-test y 
post-test) integrado por diferentes apartados: 

Datos sociodemográficos (Municipio y/o barrio 
donde vive, sexo, edad, estado civil, descendencia, 
nivel de estudios, situación sociolaboral). 

• Conocimientos relacionados con los contenidos 
impartidos en los talleres de corresponsabilidad 
(depende del tipo de talleres y de la duración de los 
mismos). 

Escala de actitudes hacia la corresponsabilidad en 
las tareas domésticas (36 ítem). 

Escala de estereotipos sobre la repartición de tare
as domésticas (24 ítem). 

• Escala de intención de conducta (24 ítem). 

• Escala de conducta real (24 ítem). 

• Preguntas relacionadas con la norma social, la 
satisfacción personal y el reconocimiento social (6 
ítem). 

as escalas utilizadas son tipo Likert de 6 
valores (1 el valor más bajo y 6 el valor máxi
mo), y en el apartado de conocimientos 

puede haber una o más respuestas correctas. La 
duración media en la cumplimentación del cuestio
nario es de media hora. 

n referencia al cuestionario utilizado con el grupo 
de adolescentes, hay que señalar que los ítem utili
zados en cada una de estas escalas están adecuados 
tanto a los contenidos trabajados en los talleres 
como a su nivel comprensión. • 



INTRODUCCIÓN AL CUESTIONARIO 

e han diseñado tres tipos de instrumentos de eva
luación: 

Un cuestionario cuya finalidad es medir los cam
bios producidos por el taller en las personas que han 
acudido al mismo. Siete son los apartados de que 
consta el cuestionario: 

- Datos sociodemográficos. 
- Contenidos teórico-prácticos abordados por el 

taller. 
- Actitudes hacia el intercambio de responsabilida

des y tareas domésticas. 
- Estereotipos sobre las responsabilidades y tareas 

domésticas: tareas consideradas más típicas de 
mujeres y más típicas de hombres. 

- Intención de conducta: disposición para realizar 
tareas relacionadas con los contenidos abordados 
en el taller (cuyos ítem coinciden con los de la con
ducta real). 

- Conducta real: n° de horas, en el último mes, inver
tidas en tareas domésticas relacionadas con los con
tenidos abordados en los talleres 

demás, se solicita información en torno a tres varia
bles que, según las investigaciones llevadas a cabo 
en otras áreas (p.e. la salud), pueden estar 
asociadas al intercambio de responsabilida- _ 
des y tareas domésticas, y cuyos resultados 
pueden ser de utilidad de cara a guiar futu

ras intervenciones: 
- Norma social subjetiva: entorno social favorable o 

desfavorable a los cambios que se desean provocar 
con el taller, e importancia que las personas que 
acuden al taller dan a dicho entorno. 

- Satisfacción personal: satisfacción personal que 
desde su punto de vista produce el desempeño de 
responsabilidades y tareas domésticas. 

- Reconocimiento social: valoración que recibe el 
desempeño de responsabilidades y tareas domésti
cas, e importancia de las mismas en el funciona
miento de nuestra sociedad. 

Un cuestionario cuya finalidad es obtener infor
mación sobre el grado de satisfacción de las personas 
con el taller al que han acudido; se pregunta acerca 
de la utilidad, el interés suscitado y la metodología 
utilizada. También se pide a las personas que reali
cen una valoración del monitorado y que den su opi
nión sobre la capacidad del taller para producir cam
bios en cuanto a contenidos teórico-prácticos, actitu
des y comportamientos. 

Finalmente, se ha diseñado una entrevista estruc
turada para que el monitorado valore el curso de 
formación que ha recibido: se pregunta acerca de las 

expectativas sobre el curso, cumplimiento o 
no de dichas expectativas, adecuación de la 
formación, utilidad, interés y sugerencias. 



APÉNDICES 



ANEXOS 

1.1.- CUESTIONARIO PARA EVALUAR LOS TALLERES PARA EL 
INTERCAMBIO DE RESPONSABILIDADES Y TAREAS 
DOMÉSTICAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: ACTITUDES HACIA LA CORRESPONSABILIDAD 

continuación le presentamos 4 contextos en los que puede encontrarse la pareja en relación a la situación 
laboral. Para cada una de estas situaciones se mencionan 9 afirmaciones y le pedimos que indique su grado de 
acuerdo con las mismas, is respuestas i ; del 1 al 6, siendo el 1 y 
el 6=TO1 , marque con una "x" el número que mejor represente su sentir hacia el tema. 

Cuando tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa: 
Cuando la mujer trabaja fuera de casa y el hombre no: 
Cuando el hombre trabaja fuera de casa y la mujer no: 
Cuando ni el hombre ni la mujer trabajan fuera de casa: 

- La mujer debe trabajar en las tareas de la casa 
en mayor medida que el hombre 1 2 3 4 5 6 

- El hombre debe trabajar en las tareas de la casa 
en mayor medida que la mujer. 1 2 3 4 5 6 

- El hombre debe trabajar en las tareas de la casa 
sólo en caso de necesidad 1 2 3 4 5 6 



- El hombre no debería trabajar en las tareas de la casa. 1 2 3 4 5 6 

- La mujer no debería trabajar en las tareas de la casa. 
1 

2 3 4 5 6 

- La mujer debe trabajar en las tareas de la casa 
sólo en caso de necesidad 2 3 4 5 6 

- El hombre debe trabajar en las tareas de la casa 
en menor medida que las mujeres 2 3 4 5 6 

- La mujer debe trabajar en las tareas de la casa 
en menor medida que el hombre 1 2 3 4 5 6 

- El hombre y la mujer deben compartir por igual 
las tareas de la casa. 2 3 4 5 6 

ESTEREOTIPOS SOBRE LA REPARTICIÓN DE TAREAS DEL ÁMBITO PRIVADO 

continuación se mencionan una serie de tareas pertenecientes al ámbito privado (doméstico). Señale en qué 
medida cada una de estas tareas son típicas de las mujeres o de los hombres. Las respuestas están valoradas 
del 1 al 6, siendo el 1=Nada típica y 6=Totalmente típica, marque con una "x" el número que mejor repre
sente su opinión. Para cada una de las tareas debe dar una respuesta tanto para las mujeres como para los 
hombres. Fíjese en el ejemplo que le presentamos a continuación: 

EJEMPLO: 

O "sacar a pasear al perro' 

MUJERES HOMBRES 

1 2 4 5 6 1 2 3 5 6 



M U J E R E S H O M B R E S 

Comprar comida 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Cocinar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Comprar muebles 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Lavar los platos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

© Poner la lavadora 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Planchar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Tender la ropa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Arreglos de electricidad 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Arreglos de fontanería 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Coser 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

© Pintar la casa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Hacer la cama 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Poner la mesa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Limpiar el cuarto de baño 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 



M U J E R E S H O M B R E S 

• Barrer 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Pasar la aspiradora 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Acudir a reuniones en 
la escuela 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Cuidado de las/os hijas/os 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Limpiar el polvo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Llevar las cuentas del banco 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Cuidado de familiares 
discapacitados, enfermos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Arreglos de albañilería 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Ocuparse de las plantas 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Ocuparse del coche 
(seguro, mantenimiento) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 



CONDUCTA REAL 

En el último mes señale el número aproximado de horas que ha invertido en la realización de las tareas que 
a continuación le presentamos: 

Comprar comida horas 

Comprar muebles horas 

Poner la lavadora horas 

Tender la ropa horas 

Arreglos de fontanería horas 

Pintar la casa horas 

Poner la mesa horas 

Barrer horas 

Acudir a reuniones en la escuela horas 

Limpiar el polvo horas 

Cuidado de familiares 
discapacitados, enfermos horas 

Cocinar horas 

Lavar los platos horas 

Planchar horas 

Arreglos de electricidad horas 

Coser horas 

Hacer la cama horas 

Limpiar el cuarto de baño horas 

Pasar la aspiradora horas 

Cuidado de las/os hijas/os horas 

Llevar las cuentas del banco horas 

Arreglos de albañilería horas 

Ocuparse del coche 
(seguro, mantenimiento) horas 

Ocuparse de las plantas horas 



Mencione aquellas tareas en las que no ha invertido ninguna hora de tiempo y cuyo motivo ha sido que no 
ha existido la oportunidad de realizarla. Por ejemplo, no ha invertido ninguna hora en "ocuparse del coche" 
debido a que carece de coche: 

NORMA SOCIAL SUBJETIVA / SATISFACCIÓN PERSONAL / RECONOCIMIENTO SOCIAL 

¿Cuántas personas cercanas a usted (amistades, familiares) conoce que comparten las tareas domésticas con 
su pareja?: 

N°: 

• ¿Qué opinión tienen sus amistades/familiares sobre el hecho de que en la pareja se compartan las tareas 
domésticas? Las respuestas están valoradas del 1 al 6, siendo el 1=Nada favorab le y 6=Totalmente favora
ble, marque con una "x" el número que mejor represente su opinión: 

Nada favorab le = 1 2 3 4 5 6 = Totalmente favorable 

Señale el grado de importancia que tiene para usted la opinión que tienen sus amistades/familiares con res
pecto al hecho de que en la pareja se compartan las tareas domésticas. Las respuestas están valoradas del 1 al 
6, siendo el 1=Nada impor tante y 6=Muy importante, marque con una "x" el número que mejor represente 
su opinión: 

Nada impor tante = 1 2 3 4 5 6 = Muy impor tante 



Señale el grado de satisfacción personal (en un sentido amplio) que desde su punto de vista produce el 
desempeño de las tareas domésticas. Las respuestas están valoradas del 1 al 6, siendo el 1=Nada satisfacto 
riasy 6=Muy satisfactorias, marque con una "x" el número que mejor represente su opinión: 

Nada satisfactorias = 1 2 3 4 5 6 = Muy satisfactorias 

Señale el grado de reconocimiento social (valoración) que desde su punto de vista recibe el desempeño de 
las tareas domésticas. Las respuestas están valoradas del 1 al 6, siendo el 1=Nada valoradas y 6=Totalmente 
valoradas, marque con una "x" el número que mejor represente su opinión: 

Nada valoradas = 1 2 3 4 5 6 = Muy valoradas 

Señale el grado de importancia que tiene el desempeño de las tareas domésticas en el funcionamiento de 
nuestra sociedad. Las respuestas están valoradas del 1 al 6, siendo el 1=Nada importantes y 6=Muy impc 
tantes, marque con una "x" el número que mejor represente su opinión: 

Nada importante = 1 2 3 4 5 6 = Muy importante 
I I I I I • 



.1.2.- CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL MÓDULO DE EVALUACIÓN 
IMPARTIDO AL MONITORADO DE LOS TALLERES SOBRE 
CORRESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS DOMÉSTICAS 

continuación te presentamos una serie de preguntas con el fin de evaluar el Módulo sobre Evaluación que 
has recibido. En cada una de las cuestiones deberás marcar mediante una "x" el número de la escala que mejor 
refleje tu respuesta (no hay respuestas correctas o incorrectas, únicamente pretendemos recoger tu sincera 
valoración sobre el curso). Gracias. 

Señala el grado de utilidad que ha tenidopara ti el recibir este curso (es decir, si consideras 
que te sirve para el desempeño de tu profesión). 

Nada útil = 1 2 3 4 5 6 = Muy útil 

Señala tu grado de satisfacción con el curso recibido. 

Nada insatisfecha = 1 2 3 4 5 6 = Totalmente satisfecha 

• En relación al tiempo empleado en el curso recibido,emite por favor tu valoración. 

Muy escaso = 1 2 3 4 5 6 = Totalmente suficiente 

En relación a la información que se te ha proporcionado: 

- Señala en qué medida te ha parecido suficiente. 

Muy insuficiente = 1 2 3 4 5 6 = Totalmente suficiente 

- Señala en qué medida te ha parecido comprensible. 

I ! I 
Tot. incomprensible = 1 2 3 4 5 6 = Totalm. comprensible 



I En relación a la metodología empleada en el curso recibido, emite por favor tu valoración. 

Nada pedagógica = 1 2 3 4 5 6 = Muy pedagógica 

• En relación a tu actitud mostrada durante el curso 
recibido: 
- Señala tu grado de participación. 

Nada participativo/a = 1 2 3 4 5 6 = Muy participativo/a 

- Señala tu grado de interés. 

Nada interesado/a = 1 2 3 4 5 6 = Muy interesado/a 

En relación a la actitud que tú has percibido en el grupo durante el curso recibido: 

- Señala su grado de participación. 

Nada participativo/a = 1 2 3 4 5 6 = Muy participativo/a 

- Señala su grado de interés. 

Nada interesado/a= 1 2 3 4 5 6 = Muy interesado/a 

Escribe las sugerencias que consideres oportunas de cara a mejorar el curso: 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ANÁLISIS DE GÉNERO 

utilización de un paradigma que permite desvelar 
los prejuicios sexistas existentes en los esquemas con
ceptuales o en cualquier otra materia objeto de estu
dio. 

nvestigar, explicar la realidad objeto de estudio, 
teniendo en cuenta la variable género, es decir, 
haciendo el estudio desde una perspectiva que con
temple al colectivo genérico de las mujeres y de los 
hombres. 

CURRÍCULUM OCULTO 

onjunto de nociones, pautas y valores no explícitos 
que se transmiten inconscientemente en el ámbito 
educativo y que influyen determinantemente en las 
actitudes y conductas que el alumnado va asumien
do a lo largo del periodo escolar. 

Designa el proceso de transmisión de normas implí
citas, valores y creencias, que subyacen en las formas 
culturales utilizadas por la escuela pero que se loca
lizan, especialmente, en las relaciones sociales esta
blecidas en los centros escolares y en las aulas. 

DOBLE JORNADA 

oncepto relacionado con la responsabilidad, la 
"doble presencia" y el "doble trabajo" que desem
peñan aquellas personas incorporadas al mercado de 
trabajo y que asumen también las responsabilidades 
familiares y las tareas domésticas. Esta situación 
afecta generalmente a las mujeres. 

ESTEREOTIPO DE GÉNERO 

onjunto de creencias que se fundamentan en ¡deas 
preconcebidas basadas en supuestos atributos 
"naturales" de mujeres y hombres, y que se imponen 
como clichés a las personas a partir de su pertenen
cia a un sexo u otro. 

GÉNERO 

emenino y masculino. 

Es una construcción cultural basada en las diferen
cias biológicas entre mujeres y hombres. El conjunto 
de roles, valores, expectativas, sentimientos, actitu
des, comportamientos, capacidades, intereses, fun
ciones... asignados culturalmente a una persona por 

el hecho de nacer con un sexo u otro en fun
ción de lo que en cada sociedad y en cada 
momento histórico se considere qué y cómo 

I debe ser y hacer una mujer o un hombre. En 



definitiva,.es una construcción cultural que limita el 
desarrolló de las personas. 

uando una persona asume como propio el modelo 
cultural que se le asigna se dice que ha adquirido la 
"identidad de género", lo que le dificulta desarro
llar valores, capacidades, comportamientos... asigna
dos al otro sexo al crearle situaciones de conflicto 
interno... 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

onjunto de roles -comportamientos, actitudes, 
expectativas, sentimientos, intereses, capacidades, 
valores...- que la sociedad actual prescribe para las 
mujeres y los hombres, en función de lo que se con
sidera propio de unas y otros clasificando como 
hombre o mujer según factores socio-culturales que 
se han considerado a lo largo de la historia como 
propios de un sexo u otro. Estos valores dependen 
de la sociedad en la que la persona vive. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

eoría que defiende que mujeres y hombres deben 
tener las mismas oportunidades en todos los ámbi
tos de la vida social. Políticas que consisten en la 
puesta en marcha de medidas compensatorias que 
eliminen aquellas discriminaciones que limiten la 
oportunidad de acceder a chicas y chicos a cualquier 
terreno (afectivo, educativo, doméstico, político, 
social, económico, etc.) independientemente del 
sexo al que pertenezcan. 

LENGUAJE, USO SEXISTA Y ANDROCÉNTRICO 

Utilización sesgada de la lengua que conlleva minus-
valoración, ridiculización... de las mujeres en el caso 
del sexismo, y exclusión e invisibilización de las mis
mas en el caso del androcentrismo. 

I uso del masculino como presunto genérico o falso 
genérico social (uso del género masculino como neu
tro), genera construcciones conceptuales y represen
taciones mentales sesgadas hacia la construcción 
social del género masculino y refuerza la universali
dad del hombre como epicentro de la humanidad. 

Ejemplo de uso androcéntrico de la lengua: 
"los campesinos cultivan la tierra", "el hombre 
prehistórico", "el cuerpo del hombre". 

Ej. de uso sexista de la lengua: 
"las mujeres son irracionales", "la mujer es el sexo 
débil". 

SEXO-GÉNERO 

istema por el cual se asignan determinados roles, 
valores, actitudes, comportamientos, capacidades, 
ocupaciones, etc. a mujeres y hombres en base a su 
sexo biológico. 

n esa asignación de valores existe una jerarquiza-
ción por la cual lo atribuido al varón es de primer 
orden, mientras que lo atribuido a la mujer es consi

derado inferior. 



TRABAJO PRODUCTIVO/ TRABAJO REPRODUCTIVO 

as mujeres en general participan en las estructuras 
productivas de diferentes formas: 
Son productoras de bienes y servicios para el merca
do tanto en la economía formal, como en la econo
mía informal o sumergida. Y además, son producto
ras de bienes y servicios no mercantiles a través de la 
producción doméstica y de subsistencia. 

I trabajo reproductivo o trabajo doméstico debe ser 
considerado como referente imprescindible para 
comprender la actividad económica en el conjunto 
de todo el proceso de producción. 

I trabajo doméstico o reproductor comprende: 
- Las tareas del cuidado del hogar y de la familia 
(tareas domésticas, de mantenimiento y cuidado de 
las personas o asistenciales). 
- El conjunto de actividades realizadas como media
ción entre la familia y los servicios que las diferentes 
instituciones públicas ofertan a la ciudadanía: ges
tión de los servicios educativos, sanitarios, de ocio, 
etc.. 

- El conjunto de tareas derivadas de la administra
ción, gestión de lo doméstico, tareas burocráticas. 

El trabajo reproductivo no sólo se ciñe al espacio del 
hogar, aunque éste constituye el núcleo principal en 
el que se desarrolla, sino que se debe tener en cuen
ta el hecho de que numerosas tareas se materialicen 
en un espacio familiar comprendido tanto dentro 
como fuera del hogar. 

TRABAJO PRODUCTIVO 

e refiere a la producción de bienes y servicios para 
el mercado y su realización es remunerada. 

e contabiliza en el Producto Interior Bruto (PIB). En 
él no se incluyen ni la economía informal o sumergi
da ni el trabajo doméstico, realizados ambos mayori-
taríamente por mujeres. • 



DIRECCIONES ÚTILES 

EMAKUNDE/INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 
ü Manuel Iradier, 36. VITORIA-GASTEIZ 01005 
tfno. 34-45-132613 
Fax. 34-945-231891 
E-mail. Emakunde@ej-gv.es 
Persona de contacto: Belén Martínez Menéndez 

Ayuntamiento de BILBAO 
Ernesto Erkoreka, 1. BILBAO 48007 
tfono. 34-94-4204846 
fax. 34-4-4205023 
Personas de contacto: Olga Diez De Tuesta y Violeta 
López Martínez 

Ayuntamiento de ERMUA 
Marqués de Valdespina, s/n. ERMUA 48260 (Bizkaia) 
tfono. 34-43-176322 
fax. 34-943-175158 
Persona de contacto: Begoña Fernández Alcalde 

Ayuntamiento de ARRÁSATE 
Plaza Mayor, s/n. ARRÁSATE (Gipuzkoa) 
tfono. 34-943-790900 
fax. 34-943-798056 
Persona de contacto: Marga Garmendia Ginea 

BAGABILTZA (Asoc. Socio-Cultural) 
Txomin Garat, 12-18. BILBAO 48004 
tfono. 34-94-4731444 
fax. 34-94-4598075 

Persona de contacto: Satur Abón Pérez 

Ayuntamiento de ELGETA 
Mendizaleen Pía 1. ELGETA (Gipuzkoa) 
tfono. 34-943-768022 
fax. 34-943-768289 

Ayuntamiento de ESKORIATZA 
Pl. D. Fernando I.. ESKORIATZA (Gipuzkoa) 
tfono. 34-43-714407 
fax. 34-943-714042 

Ayuntamiento de OÑATI 
Pl. de los Fueros,s/n. OÑATI (Gipuzkoa) 
tfono. 34-43-780411 
fax. 34-943-763069 
Persona de contacto: Itxaro Leibar Sanpedro 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
Av. de Tolosa, 70. DONOSTIA 20009 
tfono. 34-43-310600 
fax. 34-943-311055 
E-mail, psperrjam@ss.ehu.es 
Personas de contacto: Maite Erro Jauregi y Maribel 
Pizarro Pacheco 

EUDEL. Asociación de Municipios Vascos 
Pza del Ensanche, 5. BILBAO 48009 
tfono. 34-94-4231500 
fax. 34-94-4243947 

mailto:Emakunde@ej-gv.es
mailto:psperrjam@ss.ehu.es


Persona de contacto: Mar Zabala Mardaras 

GREATER BRISTOL 
Play Training Unit 
O Sched, Wel Back. BRISTOL 
tfono44-1 17 9211310 
fax. 44-1 17 9077372 
Persona de contacto: Joe Brown 

BUSAA/IBOSO 
Voorultgrangstraat, 323. BRUXELLES 1030 
tfono. 32-2 201 0565 
fax. 32-2 201 0514 
Persona de contacto: Raita L'Enfant 

ras la celebración del Encuentro Internacional 
sobre Corresponsabilidad celebrado los días 23 y 
24 de marzo de 1998 en Bilbao, se incorporaron al 
proyecto AUKERA los Ayuntamientos de Donostia, 
Eibar, Alcobendas y Terrassa, junto con las organiza
ciones "De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" 
(B.G.J.G.) y "New ways to work". Por ello, hemos 
considerado de interés incluir sus direcciones en este 
apartado. 

Ayuntamiento de DONOSTIA 
Negociado de la Mujer 
Urdaneta, 13. DONOSTIA 20.006 
tfno. 34-943--48134 
fax. 34-943-481843 
E-mail. Cristina-Alberdi@donostia.org 
Persona de contacto: Cristina Alberdi Uria 

Ayuntamiento de EIBAR 
Unzagako Plaza. 20.600 EIBAR 
tfno. 34-943-200968 
fax. 34-943-200968 
Persona de contacto: Esther Raya Diez 

DE BOND VAN GROTE EN VAN JONGE GEZIMEN 
(B.G.J.G.) 
Troonstraat, 125 
1050 BRUSSEL. Belgium 
tfno. 32-2 507 88 11 
fax. 32 2 511 90 65 
Persona de contacto: Anne-Mie Drieskens 

NEW WAYS TO WORK 
309 Upper Street 
LONDON N1 27Y. England 
tfno. 44-171 226 4026 
fax. 44-171 354 2978 
Persona de contacto: Pam Walton 

Ayuntamiento de ALCOBENDAS 
Patronato Sociocultural 
Plaza Mayor, 1. ALCOBENDAS 28.100 (Madrid) 
tfno. 34-91-652 1200 ext. 2240 
fax. 34-91-651 3168 
Persona de contacto: Yolanda Sánchez Sanchís 

Ayuntamiento de TERRASSA 
ü Nou, 36. TERRASSA 08221 
tfno. 34-93-785 0229 
fax. 34-93-736 2071 

Persona de contacto: Amparo Villar 

mailto:Cristina-Alberdi@donostia.org
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