
“Educar en Igualdad de Género en las escuelas y 
desde la primera infancia.”

CENTRO COLABORADOR

Análisis de canciones
 sexistas

4º de ESO

Taller de igualdad



La música es uno de los canales de transmisión más potentes en la cotidianeidad de la 
población joven ya que aprenden a diferenciar el contenido de las letras que transmiten 
relaciones de control y dominio frente a mensajes de buen trato e igualdad.

La finalidad de este taller consiste en dotarles de herramientas para trabajar la 
prevención de violencia de género a través de la creatividad, fomentando el trabajo en 
equipo y la cooperación creativa entre chicas y chicos. De forma grupal construyen la 
letra de una canción, coherente con un mensaje que promocione relaciones de respeto 
y cuidado, o bien que denuncie la violencia de género.

OBJETIVOS 

• Identificar las imágenes y mensajes sexistasde ciertas canciones pop y dar 
a conocer el impacto que estos generan en la socialización de chicas/os, 
creando de forma sutil las diferencias de género entre ambos sexos que 
conllevan a una desigualdad en el trato.

• Dar recursos críticos a la adolescencia para detectar contenidos sexistas y 
violentos en la música pop actual.

• Desmontar estereotipos de género que determinen la idea femenina del 
“amor romántico” y perdurable.

• Fomentar unas relaciones afectivas entre la adolescencia más igualitaria y 
menos violentas y unas relaciones de amor no basadas en la sumisión de un 
sexo hacia el otro.

                 

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en una sesión de una hora por semana 
trabajando cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones. Con las que se 
pretende convertir a los alumnos en personas receptoras activas de los mensajes que 
reciben a través de dicho canal.

                                   RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS

Trabajaremos con la música como herramienta pedagógica, porque es 
un elemento que forma parte del día a día de la población adolescente, 
y así hacer que quienes acudan al taller podrán trabajar estereotipos y 
actitudes que son causa y efecto de desigualdades de género.
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