Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 24

¿EL CHULO HASTA EN LA SOPA?

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 2º de ESO

Objetivo:
•
•

Visibilizar otras masculinidades alternativas.
Fomentar la construcción de la masculinidad desde un enfoque igualitario.

Desarrollo de la actividad:
•

Trabajo en grupos: hacemos grupos de niños y de niñas por separado. A cada grupo le vamos a
repartir una fotocopia de la ficha y les pedimos que la rellenen teniendo en cuenta las siguientes
premisas:
o El “chulillo”: es aquel chico que es más popular, destaca más, liga mucho, va de que
siempre lo sabe todo...
o El “invisible”: es aquel chico que es poco popular, no liga mucho, es responsable,
reservado,...
o El “apañao”: es aquel chico que es atractivo, responsable, respetuoso, no machista, tiene
una gran responsabilidad pero no va de chulo...
Es importante no decirle muchas más características para que sean ellas y ellos quienes las
planteen y reflexionen. Cuando todos los grupos hayan terminado lo ponemos en común. Para ello
volvemos a servirnos de una pizarra en la que reflejaremos las tres partes de nuestra ficha, los tres
tipos de masculinidad. Intentaremos que no se cree debate hasta que todos los grupos hayan
terminado. Cuando ya esté la pizarra con todo recogido comenzaremos el debate. Podemos
valernos de las siguientes cuestiones:
o
o
o
o

¿Creéis que estos modelos de chicos son comunes en vuestras edades?
¿Cuál es el más común?, ¿y el menos?, ¿por qué creéis que es tan común?
¿Cuál es el más atrayente para las chicas de vuestra edad?
¿Qué modelo tiene más aspectos positivos?, ¿y negativos?
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o ¿Creéis que los chicos son conscientes de los aspectos positivos y negativos de cada
modelo?

Tiempo: 30 minutos.

Material:
•
•
•
•

Bolígrafos
Pizarra y tiza
Una fotocopia por grupo de la Ficha: “¿El chulo hasta en la sopa?”
Actividad extraída de “Graduando Violencias Cotidianas”. Autora: Carmen Ruiz Repullo.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría
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