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Amorratuta nago!!! Gaur 14 hilabete betetzen
ditut Jonekin, eta orain arte ez dit deitu... ezta
WhatsApp bat ere!

Tira neska, tira….
Ezta urrezko ezteiak balira!

Baina niretzat garrantzitsua da, eta
Jonek jakin beharko luke

Neska..... badira esan behar ez diren
gauzak, berez ulertu beharrekoak.

Zergatik? Inoiz esan diozu?

Urteurrena biona da, ez? Orduan, zergatik ez
diozu zuk deitzen?

Baita zera ere! neskok
uste
dugu
denetaz
ohartu behar direla, eta
hori ez da horrela.

Hara bestea! maite banau, bera gogoratu
behar da.
Baina zer diozu? Zer uste duzu,
gogoratzen ez delako gutxiago
maite zaituela?

Eta zuk, zer egingo zenuke? Noren alde zaude?
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¡Estoy más rayada! Hoy Jon y yo hacemos 14
meses y todavía ni una llamada ni un WhatsApp.

Bueno, chica, tampoco es un superaniversario!!

Pero para mí es importante, y él ya
debería saberlo.

¿Por qué debería saberlo? ¿Se lo has dicho
alguna vez?

Y el aniversario es de los dos, ¿no? Pues
entonces ¿por qué no le llamas tú?

Chica, hay cosas que no hace falta decir, se
sobreentienden.
De eso nada, que las tías
creemos que ellos se
tienen que dar cuenta de
todo y no es así.

Sí, anda, tiene que ser él el que se acuerde,
si es que me quiere.

¿Y tú qué harías?
¿Con quién estás de acuerdo?

¡Pero qué dices! ¿Crees que porque
no se acuerde te quiere menos?

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

6. KOMIKIA - Egun berezia
CÓMIC 6: “Un fecha señalada”
GAIAK

TEMAS

Gizonezko eta emakumeen harremanen bizipenetan
eta elkarrekin komunikatzerakoan dituzten aldeak.

Algunas diferencias entre hombres y mujeres en
cuanto a las vivencias de las relaciones y en la
manera de comunicarse.

HELBURUAK

OBJETIVOS

•
Gizonezko
eta
emakumeen
komunikazio-eredu desberdinen inguruan
hausnartzea.
• Desberdintasun horien jakitun ez bagara,
gatazkak eragin ditzaketela ikustea, eta
nola sor ditzakeen aztertzea.
• Emakume eta gizonezkoen arteko
komunikazio-bideak zabaltzea, hobeto
elkar ulertu gaitezen.

• Reflexionar sobre los diferentes modelos
comunicativos de hombres y mujeres
• Analizar cómo éstos pueden generar
conflictos si no somos conscientes de las
diferencias.
• Ampliar los canales de comunicación entre
mujeres y hombres con el fin de poder
entendernos mejor mutuamente

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Emakume eta gizonen arteko harremanetan jartzeko
moduak batzuetan desberdinak izaten dira. Zenbait
ikerlanen ondorioei jarraiki, ia-ia esan genezake
komunikazio-eredu desberdinak erabiltzen ditugula.
Komunikazioko sexuaren araberako alde horiek
indartu egiten dira emakume eta gizonezkoen
sozializazio berezituaren menpe (emakumeei
femeninotzat jotako ezaugarriak esleitzen zaizkie,
eta gizonezkoei maskulinotzat jotakoak), bai eta
maitasun erromantikoaren ereduaren bitartez ere
(komikian, esaterako, espero da mutila izatea lehen
pausua –eta hurrengoak ere bai, agian– emango
dituen subjektu aktiboa izatea). Hirugarren mailako
beste hainbat sexu-ezaugarri bezala, hauxe ere
intersexuala da, alegia, sexu jakin batean gehiago
nabarmentzeak ez du esan nahi sexu horren
karaktere esklusiboa denik.

Las maneras en que mujeres y hombres nos solemos
comunicar a menudo difieren. Incluso se podría decir
que usamos modelos comunicativos diferentes, como
se refleja en diversos estudios. Estas diferencias
sexuales en la comunicación se refuerzan a través de
la socialización diferenciada de mujeres y hombres
(asignando características consideradas como
femeninas a las mujeres y características
consideradas masculinas a los hombres) y a través
del modelo de amor romántico que establece unas
expectativas concretas (en donde, como en el cómic,
se espera que él sea el sujeto activo que lleve la
iniciativa). Como en tantos caracteres sexuales
terciarios, éste también es intersexual: es decir,
aunque se dé en mayor medida en un sexo, no es
exclusivo de dicho sexo.
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Horrenbestez, pertsona bakoitzak darabilen
komunikazio-ereduak gaiztotu egin ditzake gizon
eta emakumeen arteko harremanak, gaizkiulertuak
bitarte. Ikus dezagun hori zenbait adibideren
laguntzarekin. Beste norbaiti entzuterakoan,
emakumeek enpatizatzeko gaitasun handiagoa
dute, eta errazago antzematen dituzte xehetasun
sotilak (komunikazio ez ahozkoa); aldiz,
gizonezkoengan bestearen diskurtsoa hitzez hitz
jasotzeko joera nagusitzen da.
Beste adibide bat: emakumeek ez dute gizonek
bezain argi adierazten (esplizitatzen) beren gurari
eta nahiak, gizonek “sumatuko” dituzten esperoan.
Eta hirugarren bat: batzuetan, neskak nola sentitzen
diren jakinarazten dute elkarrizketa baten, bere
egoera adierazteko asmo hutsarekin, baina
mutilaren erantzuna “irtenbide” bat emateko saioa
izaten da. Erantzun horrek berak neskagan mutilak
ez duela ez entzuten ez ulertzen eragin dezake.
Bikote heterosexual baten elkarrizketa baten bidez
ilustratzen saiatuko gara:
• Neskak: “Leher eginda nago. Ikasteko pilo bat
daukat, eta alboan dudan neskak gogaitu
egiten nau”.
• Mutilak: “Ba, hitz egin ezazu zure
ikaskidearekin ez gehiago traba egiteko; edo
bestela, hitz egin ezazu irakaslearekin, eta
kontatu egoera”.

Así pues, las relaciones entre mujeres y hombres
pueden verse enturbiadas por el modelo
comunicativo que cada persona utilice, ya que
puede dar lugar a malas interpretaciones. Vamos a
ver varios ejemplos. Las mujeres empatizan en mayor
medida mientras escuchan a otra persona y tienden
a captar señales sutiles (lenguaje no verbal), mientras
que los hombres se suelen centrar en la literalidad de
las palabras.
Otro ejemplo de estas diferencias lo podemos
apreciar en aquellas ocasiones en que las mujeres
tienden a no explicitar lo que desean, esperando que
sean ellos los que “adivinen” esos deseos.
También se aprecian diferencias comunicacionales
en conversaciones donde la chica comenta cómo se
siente con la única intención de expresarse,
obteniendo como respuesta por parte del chico una
solución. Y esta misma respuesta puede hacer que
ella sienta que él no la escucha ni la entiende.
Podemos verlo en la siguiente conversación de una
pareja heterosexual:
• Ella: “Estoy agotada. Tengo muchísimo que
estudiar y mi compañera no para de molestarme
en clase.”
• Él: “Pues habla con tu compañera y dile que
deje de molestarte, o habla con tu profesor y
cuéntale toda la situación“.
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Itxura batean arazoa konpondu duelakoan, mutila
joan egin da, bere ustean elkarrizketa amaitu egin
baita. Neska, alabaina, haserretu egin da, eta
mutilak ez diola entzun pentsatzen du; izan ere, bere
kexua eta sentipenak jakin zitzan, beste asmorik ez
zuen, edo agian hark ere antzeko ezinegonak
konpartitzea, baina inolaz ere ez zion irtenbiderik
eskatzen.

Con el problema aparentemente resuelto, el chico se
marcha pensando que la conversación ha
terminado. Ella, por su parte, reacciona con enojo y
piensa que él no la escucha, ya que simplemente
quería que él escuchara sus quejas y sentimientos, o
quizás que compartiera inquietudes similares, pero
en ningún momento pedía una solución.

JORRATZEKO GALDERAK

PREGUNTAS A PLANTEAR

• Identifikatuta sentitzen al zara adibideko
elkarrizketan kontatzen denarekin?
• Esango al zenuke beste desberdintasunik
gizonezko
eta
emakumeen
arteko
komunikazioetan?
• Zerk lagundu dezake bikote barruan
komunikazioa hobetzen?

• ¿Te sientes identificada/o con lo que se
cuenta en la conversación del ejemplo?
• ¿Conoces alguna otra diferencia entre
hombres y mujeres a la hora de
comunicarse?
• ¿Qué puede ayudar a que esta pareja se
entienda mejor?

Banatu ikastaldea bi taldetan, sexuaren arabera.
denbora-tarte jakin bat emanda, talde bakoitzak
besteko sexuari buruzko zalantza, xehetasun, eta
abarrak idatziko dituzte zerrenda batean:
gorputzari buruz, bizipenei buruz, sentimenduei,
harremanei, eta abarrei buruz...

Se divide a la clase en 2 grupos según el sexo. Ambos
grupos tendrán un tiempo determinado para recoger
en una lista todas las curiosidades o preguntas que
quieran hacer al otro grupo, que tengan relación con
el otro sexo: referidas al cuerpo, las vivencias,
sentimientos, relaciones,….

Hori bai, aldez aurretik argi eta garbi jakinarazi
behar zaie ezin dena galdera iraingarririk egin, ezta
taldeko pertsona jakin bati buruzkorik ere.

Hay que dejar claro de antemano que no valen
preguntas ofensivas, ni aquellas que van dirigidas a
alguien concreto del grupo.

Behin talde biek galderak prest dituztenean, elkarri
egingo dizkiote, txandaka.

Una vez que ambos grupos tengan preparadas sus
preguntas, se las van formulando alternativamente y
una a una al otro grupo.

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

Pertsona guztiak desberdinak garenez, ez dagoela
zertan erantzun bekarra egon argituko diegu; jakina,
litekeena da talde bereko kideek galdera berberari
erantzun desberdina ematea.

Como todas las personas somos diferentes,
dejaremos claro que no tiene porqué haber una
respuesta única, ya que es posible que haya
miembros del mismo grupo que respondan de
distinta manera a la misma pregunta.

DINAMIKA:
“Galderak sexu artean”

DINÁMICA:
“Preguntas entre sexos”

Banatu ikastaldea bi taldetan, sexuaren arabera.
denbora-tarte jakin bat emanda, talde bakoitzak
besteko sexuari buruzko zalantza, xehetasun, eta
abarrak idatziko dituzte zerrenda batean:
gorputzari buruz, bizipenei buruz, sentimenduei,
harremanei, eta abarrei buruz...

Se divide a la clase en 2 grupos según el sexo sentido.
Ambos grupos tendrán un tiempo determinado para
recoger en una lista todas las curiosidades o
preguntas que quieran hacer al otro grupo, que
tengan relación con el otro sexo: referidas al cuerpo,
las vivencias, sentimientos, relaciones,….

Hori bai, aldez aurretik argi eta garbi jakinarazi
behar zaie ezin dena galdera iraingarririk egin, ezta
taldeko pertsona jakin bati buruzkorik ere.

Hay que dejar claro de antemano que no valen
preguntas ofensivas, ni aquellas que vayan dirigidas
a alguien concreto del grupo.

Behin talde biek galderak prest dituztenean, elkarri
egingo dizkiote, txandaka.

Una vez que ambos grupos tengan preparadas sus
preguntas, se las van formulando alternativamente y
una a una al otro grupo.

Pertsona guztiak desberdinak garenez, ez dagoela
zertan erantzun bekarra egon argituko diegu; jakina,
litekeena da talde bereko kideek galdera berberari
erantzun desberdina ematea.

Como todas las personas somos diferentes,
dejaremos claro que no tiene porqué haber una
respuesta única, ya que es posible que haya
miembros del mismo grupo que respondan de
distinta manera a la misma pregunta.

