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1. INTRODUCCIÓN
Consideramos que la situación y el
contexto actual de las mujeres gitanas
no propicia ni fomenta una construcción positiva de su percepción colectiva, de su autoestima étnica.
Esta Unidad propone como parte de la
formación a las alumnas conocer, evaluar y fomentar la autoestima étnica,
el empoderamiento y el liderazgo.
La percepción y la construcción de
la autoestima étnica está ligada a la
participación social, la defensa de derechos, la formación, las expectativas
y consecución de estas, las demostraciones culturales, las relaciones intergrupales, el liderazgo…
Podemos afirmar, tal y como concluyen diversos estudios1 que existe
relación entre la identidad étnica y el
bienestar, además de, entre la actitud
positiva y el sentido de pertenencia
étnica con una mejor calidad de vida y
menos malestar.
La autoestima étnica es un indicador de inclusión, a través de la cual
se evalúan y valoran las relaciones
sociales. Existe una relación entre la
construcción de la autoestima étnica
y el prejuicio en los procesos cognitivo-perceptivos. Esta percepción del
prejuicio se basa en la construcción
de estereotipos, sentimientos prejuiciosos, apariencia física, discriminación racial, que acaban afectando a
1

la autoestima étnica y colectiva, que
también influyen en los procesos de
aprendizaje, motivación, consecución
de metas, propuestas de mejora…
Para poder desarrollar esta unidad, es
necesario que el grupo se sienta profundamente cohesionado y con total
confianza con la persona formadora
o dinamizadora. Sería positivo que
en esta unidad pudieran contar con
mujer formadora de referencia que
compartiera identidad de pertenencia
étnica para poder trasladar la idea de
transformación de la autoestima étnica y a su vez poder empoderar hacia la
escuela de liderazgo.

2. OBJETIVOS
y Conocer Autoestima étnica
y Reforzar la autoestima étnica
y Generar apoyo entre las alumnas
y Conocer y fomentar los cuidados y el
autocuidado
y Construir confianza entre las
mujeres
y Construir y conocer la sororidad
(phenjalipen)
y Generar espacios seguros y de
confianza

Ramos de Oliveira, Pankalla y Cabecinhas 2012
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3. COMPETENCIAS
Las competencias básicas que se pretenden adquirir y desarrollar en esta
unidad tienen relación con las competencias básicas sociales y cívicas.
Creemos que la autoestima étnica, el
empoderamiento y el liderazgo, son
claves para la adquisición y desarrollo
del resto de competencias, formales y
más complejas.
Si nos centramos en el desarrollo y el
trabajo de estas competencias, avanzaremos y estableceremos una base
con la cuál podremos desarrollar más
fácilmente el resto de las competencias que deseamos adquirir a lo largo
de nuestra formación.
La adquisición de las competencias
viene determinada por los valores, la
posición en el sistema social, la pertenencia, sistema de creencias…y puede
ser determinante del tipo de desarrollo
que realizamos de las competencias
de la base de la inteligencia emocional
(autoestima, asertividad, empatía…y
las que se derivan).
Desarrollar nuestra autoestima étnica,
de manera óptima, equilibrada, posibilita conocer lo que realmente somos,
conocer y evaluar cómo nos sentimos
de forma colectiva y cómo queremos
mejorar aquellos puntos donde encontramos mayor vulnerabilidad.
La autoestima étnica es clave para el
aprendizaje, el desarrollo personal,
colectivo, y añade valor añadido a las
8

competencias básicas educativas.
El desarrollo de una buena autoestima
permite un dialogo constructivo y
convergente, se podrán afrontar situaciones de manera directa y actuar en
consecuencia en función de lo que se
considere correcto, se podrá analizar
de manera crítica las situaciones vividas y actuar en consecuencia.
La capacidad de reconocer y trabajar
la autoestima colectiva, la autoestima
étnica, permitirá desarrollar la capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,
aprendizajes, planificación, visión de
futuro y transformación desde las propias comunidades.

4. CONTENIDOS
Autoconcepto, autoestima y
orgullo étnico
La autoestima es básica para el desarrollo integral de las alumnas, para el
éxito en relaciones sociales, superaciones personales, logros… El desarrollo de la autoestima coincide con el
contexto cercano, por eso es necesario
conseguir construir una autoestima
positiva.
La valoración subjetiva de nuestra
persona y de nuestro colectivo influye en todos los aspectos de nuestra
cotidianeidad, determina el comportamiento, nuestras relaciones sociales,
ORGULLO ÉTNICO Y LIDERAZGO

el éxito laboral, académico, interpersonal, intercomunitario…
Autoconcepto
La idea y la representación que tenemos sobre nosotras mismas. Se trata
de un elemento cognitivo que incluye
todas las ideas sobre nuestra persona,
capacidades, apariencia física… pero
sin emitir juicio positivo o negativo.
(Valles:1998)
Ej: “Mi pelo es moreno”
Autoestima
La autoestima, es la valoración que se
realiza sobre el autoconcepto, comparando la representación que tenemos
de nosotras mismas con el ideal de
modelo que tenemos o conocemos
como perfecto (o se impone socialmente). Así valoramos pues, positiva
o negativamente cada característica
de nuestra persona, nuestra imagen
física, psicológica, social…tal y como
creamos que es la idea “perfecta o modelo” de lo que debemos ser.
Ej: “Mi pelo es moreno” puede ser algo
positivo o negativo, una virtud o un
defecto, dependiendo del contexto y
de la imagen social ideal.

Orgullo étnico y de género
Podemos definir la autoestima étnica
como la valoración, positiva o negativa que se realiza sobre el propio grupo
de pertenencia con los parámetros de
grupo modelo o grupo ideal de lo que
debe ser una comunidad.
La identidad es un término de varios
niveles que puede referirse a quién es
una persona, cómo se ve a sí misma,
cómo la ven otras personas y las características que la diferencian de otros.
Esto es multinivel porque va más allá
de un simple nombre, sino que enmarca la percepción completa que una
persona tiene de sí misma y del mundo que la rodea. Ya sean identificadores elegidos o adscritos (impuestos y
proyectados por la sociedad mayoritaria) a lo largo de la vida afectará en
muchos aspectos.
Según Phinney y Ong (2007) la identidad étnica forma parte de la identidad
social, aquel autoconcepto que se
percibe de una misma derivado de la
pertenencia a un determinado grupo.
Entendemos pues, como identidad
étnica el sentido de pertenencia a un
determinado grupo, esta pertenencia
puede verse modificada e ir cambiando a lo largo de la vida. Según los
autores, este sentido de pertenencia
“puede desarrollarse a través del tiempo gracias a procesos de investigación,
aprendizaje y compromiso”.
Los mecanismos que subyacen al concepto de autoestima étnica:
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Conocimiento o exploración, los
miembros del grupo, a través del conocimiento, la información, prácticas
y experiencias se identifican con el
grupo.
La identificación o afirmación étnica,
las personas pueden sentirse vinculadas de forma más o menos positiva
con el grupo del que forman parte.
En el caso que nos ocupa, mujeres
gitanas, podemos afirmar que el conocimiento, información, prácticas…
viene en gran parte mediatizadas y/o
manipuladas por los medios de comunicación y el conocimiento o relato
por parte de la sociedad mayoritaria
que ha pretendido su exterminio. La
identificación con el grupo puede ser
positiva, sentirse pertenecientes (ser
mujeres y ser gitanas) pero bajo la
mirada del estigma, exclusión y marginación.
Conociendo esto, podemos deducir
que la exploración, investigación, formación y conocimiento de la propia
cultura, género y memoria histórica
pueden fomentar la autoestima étnica
y la valoración positiva de las alumnas como parte de las comunidades
gitanas y la aceptación de los demás
(Rotherham-Borus, 1944).
Según Tajfel (1981) cuando los grupos
minoritarios o subordinados son percibidos como inferiores, marginales…
se pueden activar mecanismos de

reafirmación, revalorización y reivindicación del propio grupo, el orgullo
de ser gitanas. La identidad étnica es
crucial ya que tiene que enfrentarse a dos situaciones, estereotipos y
prejuicios a la vez que se mantiene la
herencia cultural frente al grupo mayoritario, esto supone que la identidad
étnica sea un factor relevante y esté en
consonancia con la autoestima (Phinney, Jacoby y Silva, 2007).
Como veremos en el tema Literatura
Rromaní para la alfabetización lingüística, basándonos en el texto de la
Profesora Delia Grigore2 “A Pattern
of Thinking in Rromani Poetry”, la
autoestima étnica de las comunidades gitanas, como grupo minoritario
que a lo largo de la Historia ha sido
considerado inferior, tiene como referencia ideal al grupo mayoritario. De
aquí que se internaliza como propia la
percepción social que la mayoría tiene
sobre el Pueblo Gitano, o sobre las mujeres gitanas. Lo que piensa, proyecta
y produce la sociedad de las gitanas, es
recibido y percibido como propio por
parte de las gitanas.
Si las representaciones sobre las
mujeres gitanas son negativas, la
percepción, el autoconcepto y la autoestima que tiene sobre sí misma la
mujer gitana será negativa y no puede
construir una autoestima étnica y de
género que le permita desarrollarse

2
Lectora Senior en la Universidad de Bucarest, Facultad de lengua extranjera y literatura, sección de lengua Rromani y literatura. Presidenta de Amare Rromentza.
10
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personalmente debido a la autoestima
distorsionado sobre sí mismas
Cómo me percibo (percepción), cómo
quiero ser (ideal) y lo que los demás
quieren que sea (el deseo de los demás)
Puede llegarse a dar esta secuencia de
pensamiento en la construcción de la
autoestima étnica y de género: Soy lo
que el “otro” cree de mí, porque ese
“otro” me es superior. “I am what the
otherness believes about me, because
this otherness is superior to me.”
La principal fuente de la disminución
y distorsión de la autoestima en las comunidades gitanas tiene relación con
el estigma social internalizado, que
resulta difícil deconstruir puesto que
el peso de la sociedad es aplastante.
La exclusión, persecución, genocidio
tiene efectos en la conciencia colectiva. La privación de derechos, el acceso
a recursos tiene como consecuencia
la perdida de la dignidad étnica y la
instalación de la culpa y la vergüenza
como factores que sitúan al pueblo
gitano en esas condiciones.
La etnia de las mujeres gitanas impacta socialmente su identidad al
estar continuamente menospreciadas
institucionalmente. Desde pequeñas
las imágenes con las que se crecen son
las de la mayoría como grupo de éxito,
niñas no gitanas que leen, que estudian, que juegan, pueden verse en la
televisión y en los medios, creando un
3

sentimiento que no permite conectar
con otras niñas, que no está representada comienzan a sentirse excluidas.
¿Qué ocurre cuando la vida de una
persona está llena de la idea de que
ser blanco es mejor y ser gitano es
ser marginal, extranjero, delincuente,
sucio…? No se proyecta la imagen de
cómo ser gitana supone trabajar más
duro para buscar oportunidades en un
sistema donde se les rechaza y se les
considera inferiores, problemáticos…
El estigma de la identidad gitana
conlleva la internalización de una
imagen negativa, amplificada por el
uso sistemático de un lenguaje racial y
étnicamente dañino que contiene estereotipos negativos hacia los gitanos
en la sociedad contemporánea.
La imagen ha convertido la autoestima de las comunidades gitanas en el
autoestigmatización y pérdidas de
referencias de identidad positiva. Las
consecuencias del autoestigma, conducen a la construcción de estrategias
de supervivencia, se produce la aculturación y la profecía autocumplida,
si una situación es definida como real,
esa situación acaba teniendo efectos
reales3. El grupo acaba convirtiendo
en reales situaciones que suponen que
deben ser así. Adecuan su conducta a
esa situación que ha sido previamente
definida como real, cumpliéndose
así la profecía autocumplida. Las expectativas que tienen sobre nosotras

William I. Thomas (1928)
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acaban cumpliéndose. “Las impresiones subjetivas que pueden ser proyectadas en la realidad, y que de tal modo
llegan a ser verdaderas para quienes
las proyectan”4 y para los que son proyectados.

de nosotras mismas como personas.
Esto supone que las relaciones sociales, familiares, el contexto y entorno
y sus experiencias desde ese mismo
momento puedan influir de forma
positiva o negativa.

Por lo tanto, es necesario reestablecer
la percepción, la imagen social para
poder crear una autoestima étnica
positiva.

La autoestima y la autoestima colectiva es aprendida a lo largo de toda la
vida.

Aumentar la autoestima étnica y de
género requiere de los medios para
encontrarse a sí mismas como grupo,
con un sentimiento de pertenencia a
los valores comunes y compartidos.
Poder estar orgulloso de una misma es
necesario saber quién eres, para saber
quién eres es necesario compartir y
juntarte con la gente de tu pertenencia
(étnica y de género) tomar distancia de
los demás y ver las diferencias y similitudes con las otras similares a ti. Para
ello es necesario no caer en proceso de
asimilación o apropiación culturales
por parte de la sociedad mayoritaria,
además de poder reafirmar los propios
valores, la propia creación y representación cultural

Liderazgo y escuela de liderazgo

Autoconcepto, autoestima y autoestima étnica son totalmente interdependientes, no son estancos en el tiempo
y pueden ir variando, se desarrolla al o
largo de la vida.
La autoestima comienza a desarrollarse desde que tenemos consciencia

Podemos afirmar que en todos los
países ya existe un liderazgo protagonizado por mujeres, hasta hace poco
estos liderazgos se realizaban en comunidades o grupos y no en espacios
públicos. Las mujeres gitanas a pesar
de haber desarrollado liderazgo en las
comunidades, de momento la participación política y social en la sociedad
mayoritaria se encuentra limitada.
Se encuentran tanto como mujeres y
como grupo marginado en lo que el
antropólogo Marc Augé llamaría “no
lugar”, con el deseo de participación,
participando como si estuviéramos
dentro, pero a su vez estando fuera.
Jugando a su vez un papel fundamental tendiendo puentes. Y en definitiva,
padeciendo el sistema racista y patriarcal.
Las mujeres gitanas somos capaces,
como productoras y reproductoras de cultura, construir liderazgos

4
Social Behavior and Personality. Contribution of W.I.Thomas to Theory and Social
Research. Edmond H. Volkart [ed.] N.Y.: Social Research Council, 1951: 14
12
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alternativos desde la confluencia de
las distintas experiencias sociales y
culturales. El aporte del liderazgo de
mujeres gitanas es la posibilidad de
crear y ejercer ciudadanía plena de los
miembros del Pueblo Gitano.
El liderazgo de las mujeres gitanas se
basa en un pensamiento y sentimiento transnacional, en creencias, valores,
ideas, que se comparten a lo largo del
mapa, pero a su vez afectadas por procesos de aculturación y asimilación,
de esto se deriva la importancia de la
creación de espacios propios, de formación, donde compartir experiencias, leer, generar confianza, grupos de
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autoconocimiento y poder transmitir
los conocimientos y saberes propios.
Estos grupos permiten articular propuestas y tomar conciencia. Estos
espacios son propicios para desarrollar cultura y conciencia política, de
género, etnia y clase, lo que se refiere a
la causa de las mujeres gitanas.
Es importante desarrollar una filiación
étnica y de género para poder hablar
de liderazgo. Esto quiere decir que es
necesario construir una autoestima
étnica y de género positiva. Necesitamos recuperar y reconstruir una memoria histórica como pueblo y como
mujeres.

13

La escuela de liderazgo supone un
reconocimiento y organización en
defensa de los derechos de las mujeres
gitanas.
Como ejemplo encontramos el Flash
Mob “El violador eres tú”5 realizado
por mujeres jóvenes gitanas. Esto
supone una toma de conciencia de
género y una forma particular de reivindicación, poner encima de la mesa
la existencia de nuestros cuerpos de
mujeres gitanas, denunciando las situaciones que padecemos por el hecho
de ser gitanas. El liderazgo da voz a las
mujeres que tradicionalmente se han
encontrado silenciadas y oprimidas
por la sociedad mayoritaria, racista y
patriarcal.

E Romnja. Flash mob: Violatorul esti
tu/ O violatori san tu
https://fb.watch/6lQz7htOZW/
Más ejemplos de la escuela de liderazgo de mujeres gitanas lo podemos
encontrar en Gitanas Feministas por
la Diversidad, tras años de reuniones,
formaciones, debates, conocimiento,
charlas, participación, las mujeres
gitanas salen a la calle y se organizan
en torno a sus derechos como mujeres,
reivindicando espacios y la necesidad
de estar presentes también en la toma
de decisiones en el ámbito político e
institucional y en el movimiento feminista.

5
Esta flash mob o performance fue realizado en Chile por el grupo feminista Las tesis,
teniendo gran repercusión a nivel internacional.
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A su vez, estas manifestaciones públicas y esta organización suponen que
se comience a visibilizar y proyectar
otra imagen sobre la conciencia colectiva y la percepción y autopercepción
de las mujeres gitanas, consiguiendo
modificar y mejorar la autoestima y la
autoestima étnica y de pertenencia.
Phenjalipen
Podemos traducir esta palabra ancestral y milenaria por la palabra acuñada
por Marcela Lagarde en los 90 como
sororidad.
Phenjalipen proviene de la palabra
hermandad (en femenino) gitana internacional, grupo de autoreferencia,
autoconciencia y ayuda mutua, que
ha servido de herramienta de supervivencia a lo largo de la historia de
16

resistencia de las mujeres gitanas. Sin
este concepto y esta práctica la vida y
existencia del pueblo gitano y de las
mujeres gitanas sería algo impensable. Hablamos de phenjalipen cuando
las mujeres se levantaron en armas
para salvar sus vidas en los campos
de concentración, cuando huyeron de
los campos de trabajo forzado y de las
casas de misericordia, cuando trabajaban en el espacio público mientras
la mayoría de las mujeres permanecía todavía en los espacios privados.
Cuando todas las mujeres arropan a
otra mujer para que sea más fuerte y
crezca. Es el largo camino de la memoria colectiva de las mujeres gitanas y la
emergencia del feminismo gitano.
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5. ACTIVIDADES
5.1 Actividad 1. Como una
niña
Esta actividad ayudará a las
alumnas a entender la capacidad
y repercusión que puede tener
el mensaje de la mayoría sobre
la idea, autoestima y percepción
sobre ser niña. Con esta actividad
podrán identificar la imposición y
consecuencias del estereotipo en
la vida de las niñas/mujeres, y su
autoestima.
https://youtu.be/s82iF2ew-yk
Las alumnas y profesorado en circulo
visualizaran el video propuesto “Como
una niña” de duración de 3 minutos
¿Qué significa hacer algo como una
niña?
Una vez visualizado el video, puede
verse más de una vez, iniciaremos el
debate.
¿Qué os ha parecido? ¿Cómo creen
las niñas que es hacer algo como una
niña? Por otro lado, cómo creen las
mujeres y los niños que es “hacer algo
como las niñas”.
¿Se puede pensar que ocurre los

mismo con las gitanas?
Materiales: Proyector, ordena-

dor, conexión a internet

Duración: 1 hora. Visionado del

video y debate

5.2 Actividad 2. Test
autoestima, autoestima
étnica6
Esta actividad permitirá a las
alumnas conocer y reconocer su
situación en cuanto a la autoestima y la autoestima étnica y plantear las posibilidades de mejora.
1.
Siento que soy una persona tan
valiosa como las demás
2.
De vez en cuando pienso que no
soy buena para nada
3.
Estoy feliz de ser miembro de mi
grupo étnico
4.
Me siento fuertemente ligada a
mi grupo étnico
5.
Me gusta conocer y relacionarme con personas de otros grupos étnicos
6.
Por lo general no me siento inclinada a buscar amigos de otros grupos
étnicos

6
Basado en Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965) , Multigroup Ethnic Identity Measure
(Phinney, 1992), Other Groups Orientation Measure (Phinney, 1992), Perceived Ethnic Discrimination Measure (Smith, 2003), Contact Scale (van Dick & Wagner, 1995)
ORGULLO ÉTNICO Y LIDERAZGO
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7.
¿Te has sentido discriminada
por pertenecer a su grupo étnico?
8.
¿Crees que el hecho de pertenecer a su grupo étnico le puede impedir
conseguir un buen trabajo?
9.
¿En general, con qué frecuencia
tienes contacto con personas de otros
grupos étnicos?
10. ¿Qué tan importante es para ti
tener contacto con personas de otros
grupos étnicos?
Se entregará de manera individual un
folio con las preguntas planteadas.
Una vez repartido entre todas las
alumnas se leerá y explicará cada pregunta para facilitar la comprensión de
aquellas preguntas que generen duda
o confusión. Se explica es un test para
conocer, tomar el pulso de cómo se
encuentra su autoestima, autoestima
étnica y su percepción de discriminación.
El test no pretende ser una herramienta de evaluación, sino un elemento
para fomentar la reflexión y el debate
sobre el autoconcepto, percepción y
autoestima como grupo, para poder
reflexionar sobre cómo se ha llegado a
ese punto, qué consecuencias ha tenido y tiene en su vida y como a partir de
ahí mejorarlo.
Materiales: Aula, test en papel,

lápiz

Duración: 1 hora, explicación y

realización del test, debate posterior
18

5.3 Actividad 3. Mi tarjeta de
presentación
Con esta actividad las alumnas
podrán presentarse pensando sobre sí mismas en positivo. Deben
verbalizar los aspectos positivos
que consideran que tienen, reconociéndolos y compartiéndolos
con el grupo. Escuchar sus propias
palabras les hará tomar conciencia
de los positivo que hay en ellas.
Presentamos una tarjeta para rellenar
con los datos de las alumnas, se puede
copiar en la pizarra o entregar la tarjeta para rellenar a cada alumna.
Mi nombre es ………......... muy
bonito, por cierto. Mi ciudad se
llama …….....… Yo vivo en el barrio
…......…… Vivo aquí desde …………….
Soy una persona ……………… que
hace bien ……………… y me gusta
…….…………
Pero, sobre todo, lo mejor de mí es
……………………………............................
Una vez rellena la tarjeta se presentarán una a una saliendo al centro del
grupo, en voz alta. Dando voz a sus
cualidades positivas, escuchándose y
siendo escuchadas por el grupo.
Materiales: Aula, folios con la

tarjeta, bolígrafos, lápices, tizas,
pizarra
ORGULLO ÉTNICO Y LIDERAZGO

Duración: 1 hora de duración

para escribir, memorizar y hacer
su presentación en voz alta

5.4 Actividad 4. Mi
comunidad
Esta actividad permitirá a las
alumnas ser conscientes de los
aspectos positivos de la pertenencia étnica a la vez que nombran
las cuestiones necesarias para
mejorar. No pretende analizar
aspectos negativos, sino nombrar
las cuestiones ausentes para que
las comunidades mejoren.

La persona facilitadora o docente
escribirá en la pizarra estas columnas
sobre los aspectos positivos y las necesidades de mejora de la comunidad.
Las alumnas irán interviniendo aportando lo que resaltan como positivo y
las necesidades con las que se encuentran y creen que podrían mejorarse.
Puede ser una alumna o cada una la
que escriba en la pizarra sus aportaciones.
Una vez acabado el esquema
se leerán en voz alta y se realizará debate sobre las mismas.

Lo mejor de mi comunidad

Lo que necesita para mejorar

•

•

Nos conocemos todas

•

•

•

•

¿Qué aspectos son positivos?
¿Por qué?
¿Cómo crees y que se necesita para
que mejoren vuestras comunidades?
Materiales: Aula y pizarra

Duración: 1 hora de duración
para escribir, memorizar y hacer
su presentación en voz alta
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Tener mejores empleos

5.5 Actividad 5.
Las gitanas somos…
Esta actividad permite que las
alumnas elaboren un listado de
características positivas que las
definan. Pudiendo tener presentes una batería de elementos no
estigmatizantes ni estereotipados
sobre sus personas. Este ejercicio
pretende contrarrestar el prejuicio
y estereotipo impuesto desde la
sociedad mayoritaria.
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La actividad consiste en hacer una
recopilación de los aspectos positivos
y no estereotipados sobre las mujeres
gitanas que las alumnas elaboren.
Se podrá realizar mural decorativo
para el aula o en espacios comunes.
Puede ser una bandera del Pueblo
Gitano o la imagen de una mujer gitana. En ella las alumnas escribirán la
palabra y aspectos positivos que lleva
una mujer gitana consigo. El resultado
debe ser como mínimo unos 2 o 3 adjetivos por alumna, para poder contar
con un amplio abanico de palabras
buenas, positivas y que aumentan la
autoestima étnica con presencia en
nuestras paredes, que nos recuerde
cómo nos vemos y lo que somos.
Materiales: Papel, cartulinas,

papel continuo, rotuladores de
colores, ceras de colores, tijeras,
lápices…

5.6 Actividad 6. He
podido y podré…
Esta tarea permitirá a las alumnas
tomar conciencia de sus logros
para poder sentirse capaces de
conseguir sus siguientes retos.
Repartiremos a cada alumna la ficha
de la escalera, en ella aparece una persona a medio camino de una escalera.
Pediremos que escriban en los escalones inferiores aquello que ya han conseguido, y en los escalones superiores
los aspectos que van a superar a corto-medio plazo confiando en sus habilidades y capacidades. Propondremos
a aquellas alumnas que deseen contar
y exponer en el grupo sus escaleras
personales y motivacionales.

Duración: Sesión de 2 horas, o

el tiempo necesario según sea el
mural

Materiales: Lamina de las escale-

ras, folios, lápices

Duración: 1 hora de duración
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5.7 Actividad 7 ¿¿Quién
me quiere bien??
Esta actividad permite poner en
un papel y visualizar toda la gente
por la que se siente o se ha sentido
querida cada alumna. Pone en
valor el ser bien tratada, cuidada,
reconocida y querida por sus familiares, amistades, profesorado,
vecindario… personas que me
aceptan y me quieren.
Repartiremos a las alumnas una
cartulina, en ella dibujarán un marco
a modo de fotografía o cuadro. Lo
titularán ¿Quién me quiere bien? Y lo
pondrán en el centro de la cartulina.
Alrededor de la pregunta escribirán
los nombres o pegarán las fotos de
aquellas personas por las que se han
sentido queridas a lo largo de su vida.
Una vez realizado comentaremos
quién nos quiere y cómo nos hemos
sentido realizando esta actividad.
Materiales: Cartulina o ficha

para realizar el marco, material
decorativo para la ficha (colores,
pegamento, purpurina…) folios,
bolígrafos, tijeras

Duración: 2 horas

6. DEBATIMOS
EN GRUPO Y
REFLEXIONAMOS
6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión exponemos en
el gran grupo lo aprendido, una vez
finalizadas las actividades también
comentaremos el aprendizaje y la
experiencia, en este tema sobre todo
incidiremos en cómo nos hemos sentido.
¿Durante las sesiones, que crees que
has aprendido?
¿Cómo valoras tu autoconcepto y la
autoestima étnica actualmente?
¿Crees que eres capaz de recordar
cómo te has sentido cuando necesites
confiar en tus capacidades y habilidades?

7. EVALUACIÓN
En esta unidad la técnica principal
para evaluar será la observación activa
y la interacción en el debate. A través
de las actividades, así como la participación en los debate propuestos y las
conversaciones con la persona docente o facilitadora, se podrá observar si
se están desarrollando los objetivos
propuestos en el tema.
Se puede volver a evaluar una vez
finalizado el temario y las actividades
realizando y argumentando el test
propuesto en la actividad 2 de nuevo y
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comparando la evolución.

participación, así como la iniciativa

Como herramienta de observación
para la evaluación podemos emplear
la siguiente plantilla

7.

1.
Autoconcepto ajustado a la realidad

9.

2.
Conoce sus aspectos positivos y
negativos
3.
Asume los errores como pasos
necesarios en el aprendizaje
4.

Desea superar sus limitaciones

5.
Tiene confianza en sus capacidades

Soy optimista

8.
Recuerdo a las alumnas su valor,
sus capacidades y habilidades
Muestro y refuerzo sus logros

10. Creo un clima de confianza en el
aula
11.

Escucho de forma activa

8. RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

6.
Valora a la gente que le aprecia
como es

y Es capaz de identificar y conocer los
conceptos de autoestima y autoestima
étnica

7.
Valora a los demás y valora sus
capacidades

y Mejora la capacidad de percepción
del grupo de pertenencia

8.
Sabe reconocer a los demás y
cuida su comportamiento

y Tiene conciencia de la necesidad de
los grupos de autocuidado y confianza

Para el profesorado puede servir esta
plantilla de valoración sobre sí mismos
1.
Acepto a las alumnas tal y como
son
2.
Les trato con el mismo respecto
que a cualquier ciudadana

y Conoce el concepto e identifica la
práctica del phenialipen
y Es capaz de evaluar su situación
de autoestima y la capacidad de
modificar y desarrollarla.
y Conoce las posibilidades de las
escuelas de liderazgo

3.
No hago comparaciones entre
alumnas
4.

Aporto refuerzo positivo

5.
Trato a todas por igual y de forma justa
6.
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Va l o r

si
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y
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