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Ana cumple 14

GUÍA DIDÁCTICA
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INFORMACIÓN DE KCD

Kultura Communication y Desarrollo “KCD” es una Organización No Gubernamental de 
Cooperación al Desarrollo declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro Ge-
neral de Asociaciones del País Vasco con el número AS/B/14091/2008. 

Nuestro trabajo está enfocado en promover un Desarrollo Humano Equitativo y Sos-
tenible a través de la Sensibilización Social, la Educción para el Desarrollo y  diferentes 
proyectos de cooperación internacional.

PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LA  
ASOCIACIÓN KCD

 1.  Compromiso con la consecución de un Desarrollo Humano Equitativo y Sostenible.
 2. Impulsar la generación de una “Ciudadanía Global”, que tome conciencia con los retos 

y desafíos de la humanidad.
 3. Promover una comunicación diversa y plural.
 4.  Promover la importancia de la cultura y su diversidad.
 5. Promover la democratización de la comunicación.
 6. Promover y apoyar la inserción de grupos sociales y de comunidades que nunca an-

tes hayan tenido acceso al ejercicio de la producción del cine en el mundo audiovisual 
y cinematografía.

 7. Impulsar la participación de mujeres realizadoras.
 8. Oponerse a las corrientes políticas autoritarias, elitistas, racistas, xenófobas, homófo-

bas y de cualquier forma de discriminación, denunciando sus engaños y rechazando 
todas sus formas de expresión.

 9. Aportar en la construcción de una alternativa de sociedad, en la que no tenga cabida 
la injusticia, la miseria, la falta de equidad entre géneros, la guerra, los desastres eco-
lógicos, cualquier tipo de persecución (política, sexual, religiosa, étnica...) y ningún 
tipo de explotación.

10. Difundir los valores positivos de las diversidades; culturales, religiosas, étnicas, sexuales...
11. Promover un concepto amplio de los Derechos Humanos y los derechos colectivos, la 

equidad entre géneros, el respeto al medio ambiente y una cultura de paz.
12. Promover las relaciones entre los pueblos en términos de igualdad. 
13. Promover la aceptación social de la emigración.
14. Denunciar las causas que originan la pobreza y la exclusión social.
15. Construir una opinión pública favorable a los procesos de transformación social en 

aras de conseguir un Desarrollo Humano, equitativo y sostenible.
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INFORMACIÓN DE KCD

“La CULTURA y la COMUNICACION son elementos fundamentales en el proceso 
de DESARROLLO de cualquier comunidad y pueblo”.

EJES DE ACCIÓN DE KCD:

1. Creación de espacios alternativos de difusión y promoción de materiales au-
diovisuales de carácter social (Festival de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao y las 
muestras temáticas de cine).
2. Generación de contactos, redes y proyectos que vinculen a personas y organismos 
que trabajan en el área de la comunicación para el desarrollo en diferentes partes del mundo. 
(Encuentros Internacionales de cultura, comunicación y desarrollo, Red Virtual CAR).    
3. Hacer visibles las desigualdades de género a través del audiovisual y fomentar 
el empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación. (Talleres de forma-
ción audiovisual dirigidos a mujeres, Caravana de Cine realizado por mujeres de El Cairo).
4. Creación de espacios alternativos de formación y capacitación en el ámbito de 
la cultura, la comunicación y el desarrollo. (Cursos de gestión de la comunicación y ta-
lleres “Ikasleen klaketa”). 
5.	 Búsqueda	de	financiaciones	para	proyectos	de	ámbito	internacional que están 
vinculados a la cultura, la comunicación y el desarrollo con contrapartes en países del Sur.
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INFORMACIÓN DE KCD 

ACTUALES PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

•	 Promoción	de	la	información	y	comunicación	de	pueblos	indígenas,	con	“Ojo	de	Agua	
Comunicación Indígena” Oaxaca, México. 

•	 Promoción	del	desarrollo	integral	de	jóvenes	y	mujeres	a	través	de	herramientas	cul-
turales y comunicativas con Casa Clementina de Suchitoto, El Salvador.

•	 Proyectos	de	DDHH	con	el	Colectivo	de	Abogados	José	Alvear	Restrepo	(CCAJAR),	
en Colombia. 

•	 Realización	de	la	Caravana	Internacional	de	Cine	realizado	mujeres	y	al	Festival	 In-
ternacional de Cine realizado por Mujeres en El Cairo (Egipto) en colaboración con 
Klaketa Árabe. 

•	 Apoyo	a:
- La Telenovela Social “Loma Verde” de Fundación Luciérnaga de Managua, 

Nicaragua.
- La película cubana “Vestido de novia”, de la directora Marilyn Solaya. (Ficción 

sobre una persona que nace en un cuerpo equivocado).
- La producción del documental salvadoreño “Alborada” (la convivencia des-
pués	de	un	conflicto	armado)	de	la	realizadora	Paula	Heredia.

En el exterior actualmente trabajamos conjuntamente estas organizaciones sociales, si 
bien estamos a disposición para colaborar con otras que trabajen en Comunicación para el 
Desarrollo, Cultura, Derechos Humanos, Equidad de Género, apoyo a redes sociales... en 
cualquier país del mundo.

CONVENIOS CON CENTROS EDUCATIVOS:

•	 IEFPS	Tartanga	GLHBI,	Erandio.
•	 IES	Mungia	BHI.
•	 IES	Ballonti	BHI,	Portugalete.
•	 IEFPS	Iurreta	GLHBI.
•	 IES	Ibarrekolanda	BHI,	Bilbao.
•	 IEFPS	Nicolás	Larburu	GLHBI,	Barakaldo.
•	 IES	Artaza-Romo	BHI,	Leioa.
•	 IES	Aixerrota	BHI,	Getxo.
•	 Euskal	Herriko	Unibertsitatea	(UPV/EHU).
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1. FICHA TÉCNICA 

Título: Ana cumple 14
Año: 2013
Duración: 21 minutos
Nacionalidad: Guatemala - Suecia
Idioma: V.O. Castellano
Subtítulos: Inglés
Realización / Producción: Shari Sabel Strandmark
Género: Ficción
Categoría: Equidad de Género

2. SINOPSIS

Ana vive con su familia en un barrio de clase media guatemalteca. Ana sueña con ser doc-
tora pero por falta de dinero sólo su hermano puede estudiar. Al cumplir 14 años, Ana en-
tiende la diferencia entre la vida que ella desea y la vida que le toca vivir. 

3. ANALIZANDO LA PELÍCULA

A) En tu opinión, ¿qué nos quiere transmitir la película? 
B) ¿Qué te ha llamado más la atención?
C) ¿Crees que es justa la situación que le ha tocado vivir a Ana? ¿Por qué?
D) ¿Por qué crees que algunas chicas menores de edad son obligadas a casarse? 

¿Crees que sucede lo mismo con los chicos?
E) ¿Conoces alguna situación similar?
F) ¿Crees que es responsabilidad de un padre o una madre decidir sobre la vida de 

sus hijos e hijas? ¿Qué cuestiones debería decidir y cuáles no?
G) ¿Ves alguna diferencia entre la actitud del padre y la madre de Ana? ¿Y su her-

mano?
H) ¿Cómo crees que será la vida de Ana de aquí a 5 años?
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4. MATRIMONIOS FORZADOS INFANTILES
 

El matrimonio infantil es una práctica extendida. En el mundo cada año son casadas apro-
ximadamente 14 millones de niñas o adolescentes menores de 18 años, es decir, 39.000 
por día. Es una práctica que ocurre en muchos países, culturas y religiones, siendo más 
común en Asia meridional y África subsahariana, pero hay grandes diferencias entre países 
de una misma región.

Según	la	ONU	las	niñas	obligadas	a	casarse	se	ven	atrapadas	por	el	resto	de	sus	vidas	en	
una realidad que equivale a la esclavitud. Las niñas forzadas a contraer matrimonio son 
obligadas generalmente a realizar trabajos domésticos y sexuales, además de sufrir gra-
ves vulneraciones de sus derechos, como el Derecho a la Salud y a la Educación, así como 
a la libertad física entre otros.

Existen casos registrados de casamientos de niñas de hasta 8 años. Esto supone por tanto 
una grave violación de los derechos de la niñez, pues les obliga a asumir responsabilida-
des para las cuales no están ni física ni psicológicamente preparadas. Las menores además 
son a menudo víctimas de violencia y sufren tratos denigrantes e inhumanos. 

La	ONU	insta	a	todos	los	Estados	a	aumentar la edad mínima para casarse a 18 años, y 
a adoptar medidas urgentes para evitar los matrimonios infantiles y declararlo delito.

En Guatemala la edad mínima actual para contraer matrimonio para las niñas es de 14 
años y en los niños de 16 años. En 2012 la Comisión de la Mujer intentó reformar esta 
normativa para que fuera para ambos de16 años, pero hasta el momento no ha sido modi-
ficada.	En	2012	se	registraron	en	Guatemala	23.919	matrimonios	de	niñas	y	adolescentes	
entre 12 y 19 años. 

En el caso del Estado español,	el	Gobierno	aprobó	en	2013	modificar	la	edad	mínima	para	
contraer matrimonio de los 14 a los 16 años. La edad en Italia es 14 años, en Holanda de 
15,	en	Reino	Unido	y	Noruega	se	sitúa	en	16	y	en	Irlanda	en	17	años.	Francia	cambió	en	
2005 su Ley para aumentar al edad de los 15 a los 18 años.
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5. ACTIVIDADES  

A) ¿CUÁNTO SABES SOBRE DERECHOS HUMANOS?  

1. ¿Cuál sería la causa principal de los matrimonios forzados de niñas y adolescentes?

a) El desconocimiento de algunas familias sobre Derechos Humanos y Derechos de 
la Niñez.

b) La pobreza, algunas familias obtienen una compensación económica por entregar 
a sus hijas (acuerdos entre familias, dotes, etc.).

c)	Un	sistema	en	el	que	prevalece	una	ideología	machista	otorgando	posiciones	des-
iguales a hombres y mujeres.

d) Todas son correctas.

2. De forma muy resumida, ¿qué son los Derechos Sexuales y Reproductivos?

a) Los derechos a tener hijas e hijos por parte de las mujeres.
b) El derecho de mujeres y hombres a partir de los 18 años a vivir su sexualidad.
c) El derecho a elegir las preferencias u opciones sexuales por parte de las mujeres.
d) Derechos de mujeres y hombres a decidir y vivir libremente su sexualidad sin sufrir 

represión o violencia.

3.	¿En	qué	crees	que	se	podría	incidir	y	trabajar	para	intentar	modificar	la	situación	
que vive Ana?

a) Garantizar a las niñas el acceso a la educación para que adquieran conocimientos 
que les permitan desarrollarse y tener más oportunidades de obtener ingresos en 
el futuro.

b) Priorizar en los mandatos de los gobiernos el cumplimiento de los Derechos Hu-
manos, apostando por la Igualdad de Género para avanzar hacia un Desarrollo 
Humano Equitativo.

c) Trabajar con los medios de comunicación para concienciar sobre las consecuen-
cias que conlleva dicha práctica y avanzar en su erradicación.

d) Todas ellas son correctas.
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B) CONSECUENCIAS DEL MATRIMONIO INFANTIL FORZADO

Estudios	de	la	ONU	muestran	cómo	el	matrimonio	precoz	tiene	un	impacto	muy	dañino	y	
muy profundo a nivel físico, psicológico, emocional e intelectual, destacando como prácticas 
habituales derivadas las siguientes, sin obviar otra serie de graves consecuencias:

•	 Sometimiento	a	trabajo	esclavizado	en	las	familias	de	los	maridos.
•	 Alto	riesgo	de	sufrir	violencia	de	género,	incluido	abuso	sexual.
•	 Abandono	escolar.
•	 Complicaciones	y	muerte	en	el	embarazo	o	parto.

En la mayoría de casos, casarse a temprana edad supone abandonar los estudios y eli-
minar las oportunidades de acceso a educación y de crecimiento personal, para tener que 
dedicarse a cuidar de su familia y/o la familia de su marido, a labores domésticas o a desa-
rrollar su rol reproductivo, en ocasiones bajo condiciones muy duras y denigrantes.

Dentro del matrimonio forzado muchas niñas y adolescentes sufren violencia de género, 
pero	se	sienten	incapaces	de	abandonar	la	relación,	debido	a	su	edad,	a	las	dificultades	
económicas, presiones externas, falta de soporte familiar o apoyo comunitario, entre otros. 
Muchas veces la religión y el contexto cultural impiden la separación.

El matrimonio suele llevar a una maternidad precoz, que tiene además asociado el riesgo 
de muerte prematura de la madre o el bebé, debido a que hay más posibilidades de partos 
prematuros, complicaciones en el parto debido a la inmadurez física de las niñas, menor 
peso del bebe al nacer y alta tasa de mortalidad infantil. El aborto en condiciones de riesgo, 
fuera del ámbito hospitalario, es otra causa de mortalidad materna de las adolescentes en 
los lugares en los que éste no se considera legal. 
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C) DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Tal y como recoge Amnistía Internacional (AI), los Derechos Sexuales y Reproductivos 
son derechos humanos que tenemos todas las personas. Se fundamentan en los Derechos 
Humanos reconocidos en Tratados Internacionales, Constituciones y otros documentos de 
consenso internacionales. Los Derechos Sexuales y Reproductivos nos dan derecho a:

•	 Tomar	decisiones	sobre	nuestra	salud,	cuerpo,	vida	sexual	e	identidad	sin	temor	a	
sufrir coacción o discriminación. 

•	 Pedir	y	recibir	información	sobre	la	sexualidad	y	la	reproducción	y	el	acceso	a	servi-
cios de salud relacionados con ellas, y también a métodos anticonceptivos.

•	 Decidir	si	tener	hijos,	cuándo	y	cuántos.
•	 Elegir	a	nuestra	pareja	íntima	y	si	queremos	casarnos	y	cuándo.
•	 Decidir	qué	tipo	de	familia	formar.
•	 Vivir	sin	sufrir	ninguna	discriminación,	coacción	ni	violencia,	incluyendo	la	violación	

y otras formas de violencia sexual, mutilación genital femenina, embarazo forzado, 
aborto forzado, esterilización forzada y matrimonio forzado.

COMPLETA EL TEXTO CON LAS PALABRAS

Muy pocas adolescentes casadas precozmente en los países en desarrollo tienen acceso a 
métodos (1) _____________, y el retraso de la maternidad no siempre es aceptado por los 
esposos o por las familias. De hecho, hay muchas sociedades en las que la maternidad es 
impuesta a las mujeres  inmediatamente tras el (2) ________________ formando parte de 
los roles culturales impuestos para las mujeres.

Aunque las (3) ________________ acerca de la educación de las niñas están cambiando en 
muchos países, muchos padres de familia todavía creen que invertir en su (4) ____________ 
es un desperdicio de recursos, porque las niñas tienen como destino el ser entregadas en 
matrimonio y (5) _______________ en casa del marido.

MATRIMONIO

EDUCACIÓN 

SERVIR   
ACTITUDES  

ANTICONCEPTIVOS

  ENTREGARLA  

OPORTUNIDAD
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Retirar a una niña de la escuela para (6) ________________ en matrimonio, o para prepa-
rarla	para	los	oficios	domésticos,	en	su	propia	casa	o	en	casa	de	otros,	limita	enormemente	
la capacidad de desarrollo de la niña o joven y pierde la capacidad de socializar e intercam-
biar con sus iguales. Se reduce o anula entonces la (7) ________________ de fortalecer 
una identidad y un camino personal elegido libremente.

Una	de	las	consecuencias	más	importantes	es	que	la	niña	o	joven	crece	sin	la	conciencia	de	
que le corresponden unos derechos como mujer y persona, que puede expresar opiniones 
propias y que tiene capacidad y derecho a elegir. 

6. CULTURA MACHISTA

Todas las sociedades estamos regidas por determinados sistemas sociales, económicos y 
culturales que se han diseñado en función de unos valores ideológicos concretos e intere-
sados. 

¿Sabes qué son los sistemas patriarcales?  Se entiende por sistema patriarcal el sistema 
que asigna roles y programas de vida diferenciados a hombres y mujeres imponiendo el gé-
nero masculino al colectivo de los hombres y el femenino al de mujeres. Otra característica 
propia de este sistema patriarcal es que jerarquiza lo masculino sobre lo femenino, por lo 
tanto, el colectivo con más posibilidades de acceso al poder, a oportunidades y riqueza será 
el de los hombres. 

Gerda	Lerner	(1986)	define	el	sistema patriarcal como “la manifestación e institucionali-
zación del dominio masculino sobre las mujeres y niñas de la familia y la ampliación de ese 
dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”.
  
Las expresiones de estos roles de género, el reparto desigual de poder y la dominación son 
en ocasiones muy visibles, pero no tanto en otras como es el caso de la violencia simbólica. 
Como dice Nuria Varela1 , “la violencia simbólica no es ‘otro tipo de violencia’ como la fí-
sica, psicológica o económica, sino un continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta 
y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y 
subordinación, tanto de género, como de clase o raza. La violencia simbólica son los resor-
tes que sostienen ese maltrato y lo perpetúan y está presente en todas las demás formas 
de violencia garantizando que sean efectivas”.

(1) http://nuriavarela.com/violencia-simbolica/
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Ejemplos jurídicos que se derivan del patriarcado son: la asignación en primer lugar del ape-
llido paterno, los derechos de los primogénitos varones, la imposibilidad de las mujeres de 
recibir herencias o legados, o de ser titulares de cuentas bancarias, entre otras cuestiones, 
que han sido vigentes también hasta no hace mucho en países europeos, pero actualmente 
más en desuso en Occidente.

Otros ejemplos que afectan a la vida económica y social de las mujeres en la gran mayo-
ría de naciones y culturas son:

•	 La	división	sexual	del	trabajo	al	adjudicar	labores	diferenciadas	a	unas	y	a	otros	bajo	
el argumento de que su “naturaleza” les predispone para ello.

•	 Atribución	de	diferente	estatus	y	remuneración	a	las	ocupaciones	que	realizan	hom-
bres y mujeres, siendo las de las mujeres menos consideradas y en gran medida 
realizadas sin ningún tipo de  compensación monetaria. 

•	 Menor	representación	y	participación	de	los	hombres	en	el	espacio	privado	y	domés-
tico, de cuidados personales y familiares, reproductivos, educativos, etc. 

•	 Menor	representación	y	participación	de	las	mujeres	en	el	espacio	público,	político,	
económico,	científico,	religioso,	etc.	

•	 Mayor	dificultad	de	 las	mujeres	para	ser	 independientes	económicamente,	para	el	
desarrollo de su autonomía personal, para construir su proyecto de vida y para esta-
blecer relaciones sociales, profesionales, amorosas, etc. igualitarias. 

Todo ello conlleva enormes y fatales consecuencias para la vida de las niñas y las mujeres, 
siendo los hombres en muchos casos quienes deciden por ellas, ejerciendo un dominio y 
opresión sobre las vidas y sobre los cuerpos de las mujeres. 

La	ONU	afirma	que	la	violencia hacia las mujeres adopta formas diversas, la violencia 
en el hogar, las violaciones sexuales, asesinatos, la trata de mujeres y niñas, la prostitución 
forzada,	la	violencia	por	causa	de	la	dote,	la	violencia	en	situaciones	de	conflicto	armado,	la	
esclavitud sexual, el embarazo forzado, los asesinatos por razones de honor, el infanticidio 
femenino, la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés niños, la mutilación ge-
nital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales.

“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos huma-
nos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podre-
mos afirmar que hemos avanzado realmente hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.	Kofi	
Annan,	ex-Secretario	General	de	Naciones	Unidas.
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A pesar de todos los logros en derechos a través de leyes en materia de Igualdad y la 
emancipación de las mujeres, actualmente la gran mayoría de las sociedades siguen siendo 
machistas en muchos aspectos, habiendo diferencias entre ellas, pero destinando en casi 
todas ellas a las mujeres al papel de objeto sexual, de esposa y/o madre, suponiendo 
esto una gran desventaja para las mujeres.

¿VERDADERO O FALSO? Razonar debajo todas las respuestas.     

a) En la mayoría de casos las niñas y adolescentes prestan su consentimiento y están de 
acuerdo en casarse.

VERDADERO                          FALSO 

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................

b) Las mujeres gozan de los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres 
ante la ley y en sus vidas cotidianas.

VERDADERO                          FALSO

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................

c)	Una	consecuencia	del	matrimonio	infantil	es	la	anulación	de	la	persona,	que	conlleva	a	
su vez  distintas problemáticas graves.

VERDADERO                          FALSO

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................
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d) Elegir a nuestra pareja y decidir si casarnos o no, se encuentra recogido dentro de los 
Derechos Humanos. 

VERDADERO                          FALSO

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................

e) Los roles de género son asignados de forma diferente dependiendo del sexo, habiendo 
diferencias	en	cada	cultura.	Los	roles	pueden	ser	modificados	ya	que	son	creaciones	o	in-
venciones humanas. 

VERDADERO                          FALSO

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................

7. ¿Y TÚ QUÉ PUEDES HACER?

Como sociedad civil podemos hacer muchísimas cosas para frenar cualquier situación 
de abuso y violación de derechos humanos. En primer lugar podemos hacer un trabajo 
de	investigación	sobre	el	tema	que	queremos	tratar.	Una	vez	que	tenemos	la	información	
podemos organizar una campaña de sensibilización en nuestro centro, utilizando nuestra 
imaginación	podemos	hacer	murales,	exposiciones,	vídeos,	etc.	que	reflejen	el	 tema.	Es	
importante que se conozcan también estas acciones en el ámbito familiar y entre nuestras 
amistades. Como grupo o a nivel individual también nos podemos sumar a diferentes cam-
pañas de ONGDs que vayan encaminadas a conseguir un mundo mejor.
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PÁGINAS DE INTERÉS

UNICEF	Y	ONU.	MUJERES.	MATRIMONIO	INFANTIL

•	 	http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=24703#.VBAziq37sjg

•		 http://www.unicef.org/spanish/protection/index_earlymarriage.html

•	 http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/Investigac_Ma-
trimonioInfantilForzado%20CIRMA-UNICEF-2011.pdf

•	 http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/3/child-marriages-39000-every-day-
more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020 

DERECHOS	SEXUALES	Y	REPRODUCTIVOS	

•	 https://www.es.amnesty.org/micuerpomisderechos/que-son-los-derechos-sexuales-y-
reproductivos/

IGUALDAD	Y	VIOLENCIA	DE	GÉNERO

•	 http://www.medicusmundibizkaia.org/descargate-el-estudio-violencia-bella-el-cuerpo-
asolescente-como-territorio-de-control/

•	 http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es

•	 http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women

CIFRAS	SOBRE	MUJERES	Y	HOMBRES	EN	EUSKADI

•	 http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/cifras_ant/
es_emakunde/cifras_ant_es.html
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GUÍA PARA EL PROFESORADO

3. ANALIZANDO LA PELÍCULA

Estas preguntas iniciales tienen como objetivo introducir al alumnado en el debate sobre 
las desigualdades entre hombres y mujeres a nivel global a través del ejemplo concreto de 
los matrimonios infantiles forzados. La protagonista tiene 14 años por lo que se espera una 
identificación	entre	pares	que	permita	visibilizar	las	desigualdades	entre	países	del	Norte	
y países del Sur, además de las desigualdades entre hombres y mujeres comunes a todas 
las sociedades.

“Ana cumple 14” constituye una valiosa herramienta en la que de manera sencilla pueden 
trabajarse las desigualdades de género a través de las vivencias y expectativas de Ana y su 
hermano, completamente diferentes por el hecho de haber nacido hombre o mujer. 

El debate que pueda surgir a raíz de las preguntas para debatir, permite al alumnado expre-
sar las diferencias intergeneracionales que puedan vivenciar o las relaciones de responsa-
bilidad/poder entre padres, madres, hijos e hijas.

En cualquier caso, debe quedar claro que Ana, la protagonista, no tiene ninguna capacidad 
real de intervención sobre la situación que vive. Si bien pueden proponerse acciones que 
Ana pueda llevar a cabo para paliar/cambiar su situación, es importante destacar que la(s) 
única(s) personas responsables son aquellas que promueven esta situación (el padre de 
Ana y su amigo, con la complicidad de la madre y de una sociedad que no cuestiona estas 
prácticas).

5. A) PREGUNTAS DE TEST

1. c) El sistema donde prevalece una ideología machista que impone la consideración des-
igual de las personas mediante la asignación de roles en base al sexo.

A pesar de que todas las respuestas podrían ser acertadas en caso de no preguntar sobre 
la causa principal o última, la respuesta más acertada sería ésta, debido a que la causa 
original sería la existencia de sistemas patriarcales, donde prevalece una ideología dada, la 
ideología machista.  
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El machismo como ideología está inserto en la gran mayoría de culturas, y se da de hecho 
en todos los países occidentales, y en todos los continentes.  Si bien en cada sociedad se 
da en mayor o menor grado, habiendo algunas características diferenciadas dependiendo 
de la evolución de cada sociedad en determinados temas, su grado de madurez y de tole-
rancia a las desigualdades, y su compromiso con la Igualdad de Género y la superación de 
discriminaciones.

Las respuestas a) y b) se derivarían de la c). 

2. d) Derechos de mujeres y hombres a decidir libremente su sexualidad sin verse sujetas/os 
a coerción o violencia.

3. d) Todas ellas son correctas.

COMPLETA EL TEXTO CON LAS PALABRAS

1-	ANTICONCEPTIVOS,	2-	MATRIMONIO,	3-	ACTITUDES,	4-	EDUCACIÓN,	5-	SERVIR,	
6-	ENTREGARLA,	7-	OPORTUNIDAD.	

PREGUNTAS DE VERDADERO-FALSO

a) F;  b) F;  c) V;   d) V;  e) V
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