
 
 

ANEXO 02. SITUACIONES. AL OTRO LADO DEL GÉNERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 1.  

El otro día Moha quedó con un ligue que tiene, que le gusta un montón… Estaba nervioso, y tenía 

muchas ganas de hacerlo con esa persona. Se empezaron a besar y a tocar, y Moha notaba que no se le 

levantaba. Y se ponía cada vez más nervioso… Su ligue le dijo que no se preocupara, que no pasaba 

nada, que era normal, pero él se sintió fatal, agarró sus cosas y se fue. 

 

¿Qué le pasó a Moha? ¿Es algo raro? 

¿Por qué se sintió mal? ¿Qué es lo que se espera de un chico en cuanto al sexo? 

Si en lugar de ser Moha, la situación fuera que una chica no se excita por los nervios, ¿cómo habría sido 

el desenlace? 

¿Qué se puede hacer en una situación así? 

SITUACIÓN 2.  

Jenny y Pablo están saliendo juntos desde hace unos meses. Se conocen del instituto y se gustan un 

montón. El miércoles pasado, Pablo la fue a buscar a casa y cuando bajó, él se sintió mal. Ella llevaba 

puestos unos pantalones cortos, los mismos que llevaba el día que le pidió para salir y que le 

encantaban, pero ahora le parecían demasiado cortos. Tuvieron esta conversación: 

Pablo: ¿Vaya pantalones, no? 

Jenny: Pero si antes te gustaban… 

P: Pues ahora ya no 

J: Tío, como te rallas… Pues los pantalones son míos y el culo también, así que no me los pienso 

cambiar… 

Pero al miércoles siguiente, cuando vuelven a quedar, Jenny se va a poner esos pantalones y se lo piensa 

dos veces, duda… Y decide ponerse otros, un poco más largos, porque no quiere tener mal rollo con él. 

 

¿Os parece extraña esta situación? ¿Os resulta familiar? 

¿Qué os parece que está sintiendo Pablo? ¿Qué le preocupa? ¿Tiene algo que ver con cómo 

aprendemos que tienen que ser los chicos? 

¿Qué os parece que siente Jenny? ¿Tiene algo que ver con cómo aprendemos que tienen que ser las 

chicas? 

¿Cuál es el resultado de la situación? ¿Os imagináis la misma situación al revés? ¿Tendría el mismo 

resultado? 

 

 


