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PRESENTACIÓN
La Ciudad Autónoma de Ceuta incluye, entre los principales objetivos de sus políticas
de igualdad, una mayor sensibilización en igualdad y el fortalecimiento en la lucha por la
prevención y erradicación de la violencia de género.
Por otro lado, los distintos Grupos
Parlamentarios, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales
representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias,
ratificaron (Diciembre de 2017) el
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017.
Todas las entidades coincidieron en
la lucha contra la violencia de género
como una cuestión de estado que “no
entiende de ideologías” y ratificaron
por unanimidad un documento con
más de 200 medidas destinadas a
erradicar la violencia de género. Entre estas medidas se encuentran las
relacionadas con prevención y sensibilización en la escuela, la formación
del profesorado o el refuerzo de la
inspección educativa.
Desde este compromiso, contraído
por todas las comunidades autónomas, la Ciudad Autónoma de Ceuta
ha puesto en marcha una serie de
medidas para prevenir y erradicar la
violencia hacia las mujeres, con este
objetivo se ha elaborado este material didáctico que pretende proporcionar herramientas al profesorado de todos los niveles educativos para trabajar la prevención desde las aulas.
Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta esperamos, con la publicación de
este material, contribuir a estos fines. Por un futuro en Igualdad y sin violencia, confiamos
en que esta herramienta educativa sea de utilidad al profesorado de nuestra ciudad.
Dunia Mohamed Mohand
Consejera de Servicios Sociales
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introducciÓn
Prevenir y erradicar la violencia de género es el principal objetivo que tiene el material
didáctico EDUCA = CEUTA, que consta de una guía didáctica para el profesorado y de un
cuaderno de actividades dirigido al alumnado de 8 a 11 años.
Esta guía pretende ser una herramienta que ofrezca orientaciones metodológicas, actividades y recursos para educar en igualdad desde la infancia y así evitar el sexismo, porque
para prevenir la violencia de género en generaciones futuras, es imprescindible educar en
igualdad en el presente.
Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos que la perpetúan. La mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y causas mediante la
educación en igualdad de niños y niñas.
La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante una educación
que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo desde la escuela es la mejor opción para lograr un progreso en materia de prevención y erradicación
de la violencia de género.
Proponemos educar en la No Violencia, empezando a trabajar con niños y niñas desde
los cuatro años y para ello, hemos diseñado varias unidades didácticas (agrupadas en
bloques temáticos) que promuevan la coeducación y el buen trato entre iguales. Las
propuestas didácticas, que presentamos, conseguirán objetivos si las enmarcamos en un
decálogo de actuación, por parte del profesorado, basado en:
1. Observar y escuchar a los niños y a las niñas. Detenernos a escuchar qué conceptos
manejan respecto a los géneros y qué actitudes tienen cuando se relacionan con sus
iguales, para saber a qué nos enfrentamos.
2. Destruir los prejuicios desde edades tempranas. Cuando afirman algo categóricamente hay que responder con una pregunta: ¿por qué? Al tratar de razonar el prejuicio, éste acaba autodestruyéndose.
3. Pulir las ideas que tengan los niños y las niñas como válidas y certeras. Debemos
ajustar sus afirmaciones y sus comportamientos. Además, debemos hacerles comprender que las generalizaciones inducen a error.
4. Implicar a los niños y niñas en todo tipo de labores. Asignarles responsabilidades o
actividades cotidianas que tradicionalmente han sido consideradas “cosas de mujeres” o “cosas de hombres”.
5. Compartir la información. Poner en común la información que nos llega. Esto genera,
primero, un hábito de conversación, un punto de encuentro diario en el aula. Además,
nos ayuda a entender cómo son, qué ven, qué piensan y cómo se sienten.
6. Reconocer y comprender nuestras propias limitaciones en cuanto a género. Hemos
sido educados en una sociedad que, igual que hoy, pretendía asignar un rol a cada
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sexo. Tenemos que reaprender algunos hábitos sexistas, y para eso tenemos que mirarnos con ojo crítico.
7. Limitar el acceso de los niños y las niñas a estímulos nocivos. Diseñar un acceso
sensato a los contenidos multimedia que nos llegan a través de las tecnologías, tutorizarlo y reflexionarlo o criticarlo.
8. Jugar a juegos universales. Los juegos tradicionales que compartíamos niños y niñas,
juegos que no necesitan herramientas, ni roles definidos. Pensamos, por ejemplo, en
el pañuelo, la gallinita ciega, el rescate… Encuentros fundamentalmente divertidos que
no entienden de géneros ni pasan de moda.
9. Dar ejemplo como adultos es esencial. Los patrones de comportamiento se heredan,
y no es sencillo desligarse de esta influencia. Evitemos roles, tópicos, lugares comunes respecto al género, y dejemos que vayan creando sus propias opiniones desde el
respeto y la empatía por lo diferente.
10. El aprendizaje no se acaba nunca. Para enseñar hábitos, debemos dar continuidad a
la intervención coeducativa para mantenerla a lo largo de los niveles de la educación
infantil y primaria.
Esperamos que, desde la escuela, se aborde el reto de coeducar, con ilusión y compromiso, para lograr una sociedad sin violencia, más justa e igualitaria y, sobre todo, confiamos
en que este material didáctico sea una herramienta útil para ello.
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1. marco LEGISLATIVO
Con la elaboración de este material, se pretende incidir en el ámbito educativo, educando
desde la igualdad y rompiendo con los estereotipos tradicionales de género que conllevan a las desigualdades. Si educamos a las generaciones futuras en los buenos tratos y la
igualdad, garantizamos una ciudadanía más justa, tolerante y sensible ante las discriminaciones, ajustándonos a las directrices de nuestro marco legal con respecto a la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Igualdad entre mujeres y hombres, es un principio jurídico universal reconocido en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que
destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983, y los avances introducidos
por Conferencias Mundiales Monográficas como Nairobi 1985 y Beijing en 1995.

La Igualdad es, a sí mismo, un principio fundamental de la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la Igualdad entre hombres
y mujeres y la eliminación de desigualdades entre unos y otros, son objetos que deben
integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.
En España, el artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la Igualdad y
a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2, consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que dicha Igualdad sea
real y efectiva.
A su vez, también contamos con tres Leyes Orgánicas con sus respectivos puntos principales que atañen a la educación para la igualdad:
• LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título V. Capítulo III. Órganos
colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros públicos. Entre los
Principios aparece “La Igualdad de derechos y oportunidades y fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres”.
• LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el Artículo 23: “La educación para la igualdad de mujeres y hombres”. Confirma
que “El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de
calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”.
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Estas Leyes Orgánicas, se ven reforzadas a nivel local por el Estatuto de Autonomía de
Ceuta del año 1995, que en su art 5.2 establece que las instituciones de la ciudad de Ceuta, dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes considerando entre sus
objetivos básicos: “Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad
de los ceutíes sean reales y efectivas”.
En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto, supone
la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas expertas en la
formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Su objetivo
es eliminar cualquier tipo de violencias machistas.
De forma concreta, podemos enmarcar esta iniciativa dentro del EJE 1 del Pacto de Estado, referente a la Ruptura del Silencio: sensibilización y prevención. Entre las medidas
propuestas, se destacan las siguientes, orientadas a la coeducación:
• Medida 3. Reforzar y ampliar en materia de educación, los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los
mismos se aborden de forma integral (aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales).
• Medida 4. Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género,
del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad,
incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia.

9

2. marco teÓrico
Son innegables las desigualdades de género que han existido a lo largo de la historia y
cómo estas desigualdades se han ido perpetuando y normalizando en nuestra sociedad,
hasta llegar a nuestro presente.
Tradicionalmente estas desigualdades se han visto reflejadas en la disparidad de poder
y posicionamiento social entre mujeres y hombres; y cómo este poder ha ido convirtiendo al género masculino en seres fuertes, autónomos, libres e independientes; y al
género femenino en su versión antagónica. Tanto es así, que ha desencadenado desigualdades sociales, teniendo su más grave manifestación en las distintas formas de
violencia de género.
Por tanto, la violencia de género tiene su raíz en las desigualdades de poder existentes
entre mujeres y hombres. Desde el momento en que las mujeres son menos valoradas que
los varones y discriminadas por el hecho de ser mujeres, podemos determinar el origen
de todas las violencias.

FUENTE: https://ganemosalamanca.es/50-propuestas-la-igualdad-hombres-mujeres/

La persistencia de pautas sociales que han ido avalando las relaciones sociales jerarquizadas, han hecho y hacen posibles las diversas formas de violencia y discriminación hacia
las mujeres.
Estos patrones culturales y costumbres han estado muy arraigadas en la sociedad y son
instrumentos, que transmiten sutilmente el sistema de creencias y valores que subordina
a las mujeres. El sometimiento y las actitudes violentas hacia las mujeres son normalizadas y naturalizadas, al punto que hasta las propias mujeres, así como toda la sociedad,
las consideran “normales” y no como lo que son, un delito y una violación a los derechos
humanos.
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Para prevenir esta desigualdad social y evitar las discriminaciones y las distintas formas
de violencia hacia las mujeres y las niñas, desde las instituciones públicas, se promueven
fórmulas igualitarias de educación, que potencian, desde el modelo de intervención coeducativo, la igualdad de género como medida preventiva por excelencia.

FUENTE: http://aragonhoy.net/index.php/mod.imagenes/mem.detalleCompleto/id.59464

Es necesario promover la educación en igualdad, inculcando valores sin distinción
ni tratamientos diferenciales de niñas y niños, donde el alumnado pueda sentirse
libre de ser como es, o como quiera ser, desde la libertad de elegir los roles que
desean desempeñar en el futuro, sin estar condicionados por ser chicas o chicos.

Educar en igualdad es sinónimo de enseñar con la base del respeto y la aceptación de
las demás personas, sin discriminación por razón de sexo. Desde los primeros años de
vida, la educación tiene como objetivo la formación integral de niños y niñas en todos los
ámbitos, con el fin de crear personas libres, independientes y educadas por y para la vida
en sociedad.
Para educar en igualdad, la coeducación es una herramienta imprescindible para un proceso de transformación social, que invita a una coexistencia entre los sexos, alejada de la
opresión mutua, que tiende a una relación de justicia y respeto. Con ella se fomenta una
formación integral y una efectiva igualdad de oportunidades.
En conclusión, la educación en igualdad se define como la propuesta metodológica de
formación y educación de niñas y niños, ofreciendo las mismas oportunidades a ambos
sexos para un desarrollo integral de la persona, más allá de los límites impuestos por la
socialización diferenciada por género.
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EDUCA IGUAL

2.1. EL ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO
La coeducación es una de las herramientas más útiles para poder acabar con la
desigualdad, transformando así la realidad.

La desigualdad de género viene perpetuada por lo que se conoce como la socialización en
función del sexo. Incluso antes de nacer, ya tenemos asignados ciertos roles de socialización
que vienen determinados según, el bebe, sea niña o niño (la elección de los nombres, la
decoración las habitaciones, la elección de la ropa, los colores...) Se inicia entonces un largo

12

proceso de socialización cuyo resultado es la diferenciación de personas, asignando a cada
cual un género (masculino o femenino) en función de su sexo biológico (varón o hembra).
A ser hombre o mujer, niño o niña, se aprende. El aprendizaje de los roles de género es
una de las más importantes y primeras lecciones que nos enseñan la familia, la escuela
y la sociedad en la que vivimos. Las niñas y los niños son transformados en mujeres y
hombres, a través de un proceso de socialización que se encarga de fomentar las actitudes que se consideran adecuadas para cada sexo, o bien, de reprimir aquellas que no se
ajustan a los roles y estereotipos establecidos.
Si alguien realiza acciones propias del sexo contrario recibe insultos y humillaciones en
su entorno más cercano, y es que, los roles están tan estereotipados, que, si no se tiene
una buena base educativa, se considera norma todo aquello ligado a lo femenino o a lo
masculino, y aquello que se salga de esa norma nos resulta raro o incómodo.

ELLA

ÉL

EL SISTEMA SEXO-GÉNERO Y LA DIFERENCIA DE ROLES
La causa originaria de las desigualdades entre mujeres y hombres, de los roles
diferenciados y de las distintas tareas y funciones que desempeñan es la socialización diferenciada por género. El sexismo es la idea que promueve este sistema
de socialización llamado sistema sexo-género.
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El sexismo es la teoría basada en la inferioridad del sexo femenino, determinada por las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres. El sexismo impone la construcción social
de los géneros (masculino y femenino), asociados a los distintos sexos biológicos (varón
y hembra), socializando a los individuos, a través de la educación y la cultura, para que
se adapten a los roles que se esperan de ellos y ellas, según el género asignado a su sexo.
EL SEXO se refiere a las diferencias biológicas entre varón y hembra y no determina necesariamente los comportamientos.
EL GÉNERO es un concepto cultural que alude a la clasificación social en dos categorías:
masculino y femenino, designa lo que cada sociedad, atribuye a cada uno de los sexos; es
decir, lo que como construcción social se considera masculino o femenino.
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Estereotipos de género: conjunto de creencias que se fundamentan en ideas preconcebidas sobre cómo son y deben comportarse mujeres y hombres, se imponen
como clichés a las personas, a partir de su pertenencia a un sexo u otro.

MUJERES

HOMBRES

DEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

EMOCIONALES

REFLEXIVOS

CAPACIDAD DE
SACRIFICIO

AGRESIVOS

INESTABLES

INDIVIDUALISTAS

DÉBILES

FUERTES

PRUDENTES

COMPETITIVOS
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ROLES DE GÉNERO
Roles de género: Comprenden todos los papeles y expectativas diferentes que socialmente se adjudican a mujeres y hombres.

MUJER

HOMBRE

Rol reproductivo
Espacio doméstico
Dulzura
Comprensión
Emotividad

Rol productivo
Espacio público
Fortaleza
Competencia
Razón

El papel y
contribución

Tareas y
actividades

HOMBRE:
PRODUCCIÓN

HOMBRE: organización y
sustento económico

MUJER:
REPRODUCCIÓN

MUJER: crianza y sostén
afectivo

Capacidades y
actitudes

Prestigio e
importancia

HOMBRE: Inteligencia,
agresividad, mando…

HOMBRE: poder,
prestigio social,
económico, etc.

MUJER: Sensibilidad,
comprensión, sacrificio…
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SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. LOS AGENTES SOCIALIZADORES

FAMILIA

ESCUELA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

GRUPO DE
PARES

Socialización de género: A través de los principales agentes de socialización, familia, escuela, medios de comunicación…se atribuyen diferentes roles, valores o actitudes a mujeres y hombres. El resultado de este proceso lleva a la jerarquización en la
organización social que deriva del aprendizaje y no de la biología.
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JUEGOS RELACIONADOS CON LOS ROLES DE GÉNERO

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL MODELO DE GÉNERO
Es una tarea larga, lenta pero muy efectiva porque se inicia en la familia, sigue en la educación formal, se acentúa constantemente en los medios de comunicación social: la radio, los
periódicos, las revistas, la televisión, los anuncios…
Es todo un conjunto de situaciones pretendidamente “formativas” que logran convencernos de que, para ser felices, debemos comportarnos de una manera determinada.
A los varones se les exige virilidad y fortaleza, se les inculca la represión de cualquier sentimiento de ternura, que es entendido como forma de debilidad, tienen que demostrar constantemente su hombría y está bien visto que sean rudos e incluso “violentos”, mientras que
a las mujeres, se les deja expresar libremente sus sentimientos y se les inculca la delicadeza
y la ternura como virtudes esenciales, además de la sumisión y la belleza como principales
cualidades de lo femenino.

Fiestas temáticas “Baby Shower”
PARA ÉL:
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PARA ELLA:

El género social es un conjunto de normas diferenciadas para cada sexo, que son
elaboradas por la sociedad, según sus necesidades, e impuestas a los individuos
desde que nacen como modelo de identificación.

La mujer, en todas las sociedades, ha desarrollado un género social relacionado con su
función reproductora, reproduce la vida y mantiene el ciclo vital en la crianza de los hijos
e hijas, cuidado de personas enfermas, preparación de alimentos y atención-protección de
quienes componen la familia.
Del mismo modo, el varón desarrolla una identidad de género vinculada a la conquista de
la naturaleza, las guerras, la organización social y política, y el trabajo fuera del hogar.
La adquisición de los roles de género se inicia desde el nacimiento, y se lleva a cabo mediante un complejo proceso de socialización diferencial, en el que aprenden, imitan e inte-
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riorizan las normas, que son la expresión de lo que se espera de las personas, y marcan las
expectativas de comportamientos que una sociedad tiene en relación a lo que es, y debe
ser lo masculino y lo femenino.

LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA POR GÉNEROS
La primera clasificación social se establece en el momento del nacimiento, por la visibilidad
de nuestras diferencias genitales: somos niñas o niños. A partir de esta primera diferenciación, se inicia un proceso de socialización diferencial, que tiene repercusiones en todas las
dimensiones de la vida personal, de forma que aprendemos a ser mujeres y hombres a partir de estos procesos de socialización, en las distintas instituciones e instancias de nuestra
sociedad.
Actúan como agentes de socialización todos los ámbitos de relación social: familia, escuela, televisión, publicidad, etc. A través de este proceso se constituye el aprendizaje
básico sobre lo que “se debe” y lo que “no se debe” hacer respecto a nuestros deseos,
expectativas y comportamientos. A través de mensajes explícitos e implícitos y modelos
de comportamiento, se construye un itinerario biográfico diferenciado para mujeres y
hombres.

Recibimos un adiestramiento de género a partir de las interrelaciones, los juegos,
mandatos sociales, modelos, normas, valores, creencias, actitudes, que imponen,
reproducen, perpetúan y legitiman “lo femenino” y “lo masculino”.

El proceso socializador perdura toda la vida, pero es especialmente influyente en la etapa
infantil y juvenil. Las niñas y niños aprenden, ya en esas edades, lo que su cultura espera
de ellas y ellos, los comportamientos prohibidos y permitidos, penalizados o reforzados.
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Este aprendizaje se realiza a través de mecanismos de imitación e identificación. Niñas
y niños imitan comportamientos y se identifican con quien los realiza. Este aprendizaje
vicario, por modelos, se lleva a cabo en la familia como primera instancia socializadora.

CATÁLOGO 2019-2020
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El sistema de socialización diferencial por géneros es un proceso de aprendizaje cultural de los papeles asignados a cada persona según su sexo, que se transmite a través
de la familia, la escuela, el lenguaje, el juego, los medios de comunicación y los grupos
de iguales.
Desde edades tempranas, niños y niñas aprenden
que las personas adultas se clasifican en hombres
y mujeres, y son muy diferentes entre sí. A los 3
años de edad empiezan a comprender y asumir
el sexo: niño o niña. Conforme van creciendo, los
niños y las niñas van observando que los sexos
tienen asignados atributos y modos de comportamiento diferentes; que los hombres y las “actividades masculinas” suelen estar mejor valorados
y que las mujeres y “sus actividades” ocupan un
lugar de subordinación, es decir, van aprendiendo
la jerarquización.
Es así como nuestras criaturas aprenden sus roles de género y van ocupando el lugar
que les corresponde en la jerarquía de géneros, que va a constituir la base de todas las
discriminaciones sexistas.
Intervenir desde la educación en la infancia nos permite prevenir las discriminaciones
basadas en el sexo.
Cuando hablamos de prevención en su nivel primario, hablamos de intervenir para evitar
la aparición y consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que contribuyen a generar las discriminaciones de género y que reproducen la jerarquía entre los
sexos, provocando entre sus manifestaciones más extremas, las violencias machistas.
Como instrumento para la prevención y como forma específica de intervención, nos encontramos con la COEDUCACIÓN, que favorece una educación integral sin jerarquías
de sexos, ni roles marcados por el género. Intervenir con perspectiva de género con infancia implica
COEDUCAR.
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2.2. ¿QUÉ ES COEDUCAR?

“La coeducación es un proceso intencionado de intervención, a través del cual se
potencia el desarrollo de niños y niñas, partiendo de la realidad de dos sexos diferentes, hacia un crecimiento personal y una construcción social comunes y no enfrentados.” Feminario de Alicante. (Elementos para la Educación no sexista. Víctor
Orenga, Editores; Alicante, 1987).

La Coeducación se entiende como una educación que parte de una igual valoración de lo
público y lo privado, lo racional y lo afectivo, lo masculino y lo femenino, con base en la
aceptación del pluralismo, la diversidad y la diferencia, así como el profundo respeto por
dicha diferencia, que permita el desarrollo de las individualidades y la plena realización de
lo humano de ambos sexos.
De este modo las escuelas desarrollarán modelos educativos potenciadores de la diversidad y de la individualidad, a partir de la construcción de la propia identidad personal,
sin condicionamientos de género. Se hace necesario, por tanto, desarrollar estrategias de
intervención por parte de los diferentes agentes educativos para promover un desarrollo
integral de niñas y de niños.
Esta tarea debe abordarse al objeto de lograr una auténtica coeducación, que fomente el
desarrollo integral, preparando para afrontar de manera corresponsable y en igualdad de
oportunidades, los retos del futuro.
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COEDUCAR PARA CAMBIAR LA INFLUENCIA DE LA
SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL Y POTENCIAR NUEVOS
ROLES QUE FACILITEN LA IGUALDAD
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¿CÓMO EMPEZAMOS A COEDUCAR?
•

Ofreciéndoles a niñas y niños todo tipo de juegos y juguetes.

•

Invitándoles a que investiguen nuevos papeles y situaciones.

•

Animándoles a que jueguen tanto a las casitas como al balón, a disfrazarse, a pintarse,
a bailar...

•

Poner a su alcance todo tipo de cuentos que presenten a niñas y niños en situaciones
parecidas.

•

Ayudarles a que expresen toda su gama de sentimientos: llorar, reír, ser dulces o rebelarse.

•

Evitar frases como ¡Los niños no lloran! o ¡Eso es cosa de niñas!

•

Intentar dirigirse a niñas y niños con el mismo tono de voz, utilizando expresiones parecidas, porque ambos necesitan mimos, atención, cariño, ternura y protección.

•

Evitar el uso de diminutivos, infantilismos, ñoñerías al dirigirse a las niñas: ¡Qué mona
eres! Así como expresiones prepotentes al hablar a los niños: ¡Estás hecho un machote!

•

Animar a las niñas a que ocupen más espacios, corran, se muevan, jueguen al aire libre
con otras niñas y niños.

•

Proponer a los niños varones juegos reposados, tranquilos, caseros.

•

Invitar a las niñas y los niños a participar en pequeñas tareas domésticas: poner y recoger
la mesa, ayudar a hacer las camas, ayudar en la cocina, ordenar la sala de juegos, etc.
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PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO CON LA INFANCIA.
Con los niños:
•

Educar para lo paternal y lo doméstico, la participación en el trabajo doméstico.

•

Promover formas de identidad masculina no basadas en el ejercicio del poder y la violencia. Romper la idea de que un varón sensible no es hombre. Ofrecerles referentes
masculinos alternativos, no basados en manifestar fuerza y agresividad.

•

Educar en la empatía, la relación, la comunicación, la valoración, el interés y el respeto
por las personas y el entorno.

•

Ayudar a que expresen toda su gama de
sentimientos: llorar, reír, ser dulces, tiernos
o rebelarse.

•

Enseñar a resolver los conflictos sin violencia, a expresar desacuerdos, a pactar.

Con las niñas:
•

Educarlas en el derecho a decir no.

•

Enseñarlas a quererse y valorarse.

•

Valorar la comunicación, la empatía, la relación, a no
copiar formas masculinas de estar en el mundo.

•

Desarrollar la autoafirmación, enseñar a poner límites y
hacer que se respeten sus deseos y derechos.

Con ambos:
•

Ofrecer todo tipo de juguetes y actividades a niñas y
niños, invitando a que investiguen nuevos papeles y
nuevas situaciones, deportes diferentes.

•

Romper los estereotipos sobre los comportamientos
masculinos y femeninos.

•

Enseñar a niñas y niños las habilidades domésticas necesarias para una autonomía personal. Incluir el reparto del trabajo doméstico.

•

Valorar el cuerpo no solo por la belleza.

•

Valorar y resaltar las actitudes y comportamientos contrarios a la violencia: la colaboración, el respeto, el diálogo.
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3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y
MAPA DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
El material didáctico que aquí te ofrecemos, se compone de cuatro bloques temáticos
con el objetivo prioritario de educar para la igualdad, potenciando el análisis crítico de
los modelos de masculinidad y feminidad existentes, favoreciendo la búsqueda de nuevos
referentes.

LOS OBJETIVOS DE LOS QUE PARTIMOS SON:
•

Analizar los estereotipos de género masculino y femenino.

•

Favorecer en el alumnado la construcción de una identidad no sexista y no violenta,
promoviendo la adquisición de recursos personales que fomenten las relaciones igualitarias entre sexos.

•

Aportar ideas para establecer relaciones igualitarias, fomentando el respeto, la empatía y la cooperación entre el alumnado.

•

Adquirir valores y conductas que favorezcan su crecimiento personal y su integración
social.

•

Valorar el trabajo doméstico y aprender a repartirlo responsablemente.

•

Enseñar a ser corresponsable y a responsabilizarse de las tareas domésticas y de cuidado.

•

Fomentar comportamientos y actitudes de respeto hacia las diferencias de los demás.

•

Valorar las profesiones y tareas de las personas sin distinción de sexo.

•

Potenciar el uso no sexista del juego y el juguete.

•

Promover los buenos tratos y la educación emocional sin sesgos de género.

•

Educar para la igualdad desde la escuela.

MAPA DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

FUENTE: https://fspugtzamora.org/educando-en-igualdad-ii-concurso-de-audiovisuales/

27

Las competencias básicas que se deben adquirir y desarrollar con los objetivos anteriores son:
I. Competencia en comunicación lingüística.
II. Competencia de razonamiento matemático.
III. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
IV. Competencia digital y tratamiento de la información.
V. Competencia social y ciudadana.
VI. Competencia cultural y artística.
VII. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de
la vida (aprender a aprender).
VIII. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.

Analizar los estereotipos de género masculino y femenino.

- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

- Competencia en comunicación lingüística.
Favorecer en el alumnado la construcción de una identidad no sexista y no violenta, promoviendo la
adquisición de recursos personales
que fomenten las relaciones igualitarias entre sexos.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
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Aportar ideas para establecer relaciones igualitarias, fomentando el
respeto, la empatía y la cooperación entre el alumnado.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Adquirir valores y conductas que
favorezcan su crecimiento personal y su integración social.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Valorar el trabajo doméstico y
aprender a repartirlo responsablemente.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en razonamiento matemático.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Enseñar a ser corresponsable y a
responsabilizarse de las tareas domésticas y de cuidado.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
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Fomentar comportamientos y actitudes de respeto hacia las diferencias de los demás.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Valorar las profesiones y tareas
de las personas sin distinción de
sexo.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Potenciar el uso no sexista del juego y el juguete.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Promover los buenos tratos y la
educación emocional sin sesgos
de género.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Educar para la igualdad desde la
escuela.

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida (aprender a
aprender).
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
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Las actividades que hemos programado, se asientan en un contexto real, favorecen la
dinámica de grupo, desarrollan la capacidad crítica y permiten el aprender a aprender,
tomando conciencia de la realidad y los problemas sociales, enseñando a pensar y a asumir valores éticos en defensa de la igualdad. Se promueve el rechazo a las desigualdades
entre mujeres y hombres en todas sus formas.
Todo esto hace que las actividades puedan adaptarse a la enseñanza reglada y no reglada y aplicarse en cualquier contexto, es decir, pueden adaptarse a la modalidad de taller,
tanto dentro del aula, como fuera de ella, dando una dimensión práctica a las tareas que
planteamos dentro de contextos reales y cotidianos.
La metodología planteada supone una importante alternativa, que permite una más cercana inserción en la realidad. El personal docente y el alumnado desafían, en conjunto,
problemas específicos, buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender
y el aprender a hacer, se den de manera integrada, como corresponde a una autentica
educación o formación integral.
Mediante las actividades propuestas, el alumnado, poco a poco, va analizando la realidad
y descubriendo los problemas que en ella se encuentran a través de la acción - reflexión
inmediata o acción diferida.
Perseguimos la acción y la participación del alumnado en situaciones reales y concretas
para su aprendizaje. Nuestro objetivo es que el alumnado construya su aprendizaje, en
base a su experiencia personal y con el apoyo teórico de base, para ello la metodología
que subyace en las propuestas de actividades es fundamentalmente activa-participativa,
con gran protagonismo del trabajo en grupo, como fuente de riqueza para el desarrollo
personal y el avance colectivo.
Mediante las técnicas propuestas se pretende favorecer la relación interpersonal que posibilita los procesos de aprendizajes significativos, facilitando al alumnado ser agente de
su propia formación y promoción. Se ha tratado de fomentar el aprender a aprender; de
aprender de la experiencia, de aprender mediante la práctica y de hacer aprendizaje por
descubrimiento, que posibilita la toma de conciencia y sensibilización, así como la interiorización de lo aprendido.
Hemos utilizado dinámicas de grupo y técnicas de juegos cooperativos para potenciar
una metodología lúdica, activa y participativa. Ahora bien, para que la metodología tenga
éxito, el profesorado debe saber motivar al alumnado para que éste tenga una actitud
favorable para aprender significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar
lo que aprende con lo que sabe. Cuanto mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, mayor será su funcionalidad.
Hemos propuesto actividades de aprendizaje por descubrimiento, ya que aprender por
descubrimiento es nuestra premisa fundamental, para conseguir miembros activos, críticos y creativos en nuestra sociedad. Este concepto de aprendizaje pone de relieve la
acción constructiva de la persona que aprende. Se revaloriza de este modo, la actividad
mental comprensiva, como el punto de partida, para realizar nuevos aprendizajes y llegar
a nuevas conclusiones.
Otro aspecto a destacar, cuando aplicamos la perspectiva de género, es la deconstrucción, entendida como la toma de conciencia de los aprendizajes androcéntricos, para
empezar a construir reflexiones y situaciones por un camino distinto, el camino de la
igualdad.
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Todo esto se consigue gracias a la interacción entre el alumnado, en el trabajo cooperativo, y sobre todo, en la interacción profesorado/alumnado, de manera que éste preste
ayuda pedagógica para promover la construcción de conocimientos, sin dejar de tener
en cuenta que el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, del que depende la construcción del conocimiento, es el alumnado, siendo las intervenciones del profesorado,
contingentes a las dificultades que encuentra el alumnado en sus aprendizajes.
Se pretende partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan, para conectar
con sus intereses y necesidades, con su peculiar forma de ver el mundo, proponiéndoles
de forma atractiva temas de su máximo interés, para que puedan ver en sus aprendizajes
una finalidad y utilidad clara.
Hemos incorporado junto con las actividades grupales e individuales, mediante el uso de
fichas didácticas, la utilización de técnicas de participación activa, tales como dinámicas
de grupos, juegos cooperativos y juegos de afirmación, comunicación y confianza.
Con estos juegos y dinámicas, no solo enseñamos a cooperar, como base para la igualdad, sino que también trabajan emociones, confianza, afirmación del yo y aprecio entre
iguales. Con todo ello, se pretende fomentar la igualdad favoreciendo la expresión de
emociones en los chicos, y el aumento de la seguridad y asertividad en las chicas.
Los bloques temáticos, que hemos planteado, abordan temas que son del interés del
alumnado a los que van dirigidos, y pretenden, visibilizar las desigualdades de género
que siguen vigentes en nuestra sociedad, y proponen, desde una perspectiva coeducativa, pautas para ir erradicando estas desigualdades.
Los cuatro bloques temáticos elegidos han sido los siguientes:
1º BLOQUE TEMÁTICO: ¿POR QUÉ EXISTE DESIGUALDAD?
Para descubrir cómo la socialización de género es la causa de que mujeres y hombres desempeñen roles y tareas diferenciadas por sexos, y las desigualdades que esto conlleva.
2º BLOQUE TEMÁTICO: ¿CÓMO ELEGIR UNA PROFESIÓN EN IGUALDAD?
Para visibilizar las profesiones sin sesgo por razón de sexo mostrando modelos de profesiones no estereotipadas y promoviendo expectativas profesionales en condiciones de
igualdad.
3º BLOQUE TEMÁTICO ¿QUIÉN TRABAJA EN CASA?
Para tomar conciencia de la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado de las personas, que sobrellevan las mujeres, así como para ir comprometiéndose en algunas tareas
e ir adquiriendo responsabilidades, adecuadas a cada edad, en las tareas de la casa y del
cuidado, para educar así en la corresponsabilidad.
4º BLOQUE TEMÁTICO ¿TRATO A LAS DEMÁS PERSONAS COMO QUIERO QUE ME
TRATEN A MÍ?
Para promover los buenos tratos como único modelo afectivo válido en las relaciones
sociales desde la infancia y para reflexionar acerca de los diferentes tipos de comportamientos y sentimientos con sus mecanismos de expresión sin barreras de género.
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4. 1º BLOQUE
TEMÁTICO: ¿POR
QUÉ EXISTEN LAS
DESIGUALDADES?

ACTIVIDADES, DINÁMICAS
Y JUEGOS
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1º BLOQUE TEMÁTICO:
¿POR QUÉ EXISTE DESIGUALDAD?
Como ya hemos analizado a lo largo del marco teórico, existen desigualdades, conocemos su origen, y ahora, debemos hacer entender al alumnado que existen diferencias
entre hombres y mujeres, pero hay que hacer reflexionar sobre los motivos de las desigualdades, el por qué asumimos roles diferenciados por sexo.
Para ello, a lo largo de este primer bloque temático, vamos a analizar el sistema de SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA, es decir, los papeles y expectativas diferentes que socialmente se adjudican a chicas y chicos (roles de género) y que no tienen que ver con sus
capacidades, sino con la pertenencia a un género u otro.
Veremos a través de los principales agentes de socialización: familia, escuela, medios de
comunicación… cómo se atribuyen los diferentes roles, valores o actitudes a chicas y chicos.
En este bloque, nos proponemos conseguir los siguientes objetivos:
1. Fomentar actitudes de observación y análisis, sobre los distintos factores de socialización y la relación sexo-genero.
2. Analizar y reflexionar sobre los roles de género.
3. Reconocer, valorar y aceptar las diferencias desde la no discriminación.
4. Desarrollar actitudes de respeto y solidaridad entre chicos y chicas, en todos los terrenos de la vida (laboral, familiar, académico…).

Para la consecución de dichos objetivos se llevarán a cabo las siguientes actividades y juegos:
• ACTIVIDAD 1: Sexo o género
• ACTIVIDAD 2: Lo masculino y lo femenino
• ACTIVIDAD 3: Like a girl: como niña
• ACTIVIDAD 4: ¿Te cuento un cuento?
• ACTIVIDAD 5: Cuentacuentos “Rosa Caramelo”
• ACTIVIDAD 6: Nuestros propios libros
• ACTIVIDAD 7: vídeo: “Olvídate de las etiquetas”
• JUEGOS Y DINÁMICAS:
A. Juego de las siluetas
B. Dinámica: Los marcianos
C. Juego de las gafas
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ACTIVIDAD 1: ¿SEXO O GÉNERO?
El objetivo de esta actividad es ayudar al alumnado a saber cuándo las diferencias entre mujeres y
hombres son naturales y cuándo no lo son, cuándo
son sociales y cambiables y cuándo no se pueden
alterar.
Tras una breve explicación al alumnado sobre los
conceptos sexo-género, que se encuentran tanto en
el marco teórico de esta guía como en el cuaderno
del alumnado, pasamos a realizar la ficha didáctica
número 1 para ver si han comprendido los conceptos. Aparecen varias afirmaciones donde deberán
indicar cuándo hablamos de sexo y cuándo de género. Se pueden incluir más cuestiones o frases que hagan reflexionar al alumnado y
comprender mejor los conceptos como las diferencias.
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ACTIVIDAD 2:
LO MASCULINO Y LO FEMENINO
Con esta actividad se pretende romper con los estereotipos sexistas, concienciar al alumnado para que
reflexionen sobre las características asignadas socialmente a los hombres y a las
mujeres.
Comenzaremos preguntando al alumnado: ¿Qué es lo
masculino? ¿Y lo femenino?
¿Cómo son las mujeres y los
hombres? Para esta actividad el alumnado realizará la
ficha didáctica número 2, donde deberán clasificar las características propias de la personalidad que aparecen en la tabla, según consideren que pertenezca a mujer o a hombre. Sólo se podrá poner una cruz para cada una, por lo que deberán reflexionar sobre la
asignación a un sexo u otro.
Para completar la actividad, se podrán incluir más características, incluso aquellas propuestas por el alumnado, que se consideren relevantes. Otra alternativa a esta actividad
es agregar objetos cotidianos (lavadora, plancha, ordenador, coche, pintalabios…)
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ACTIVIDAD 3: “LIKE A GIRL: COMO NIÑA”

ENLACE A VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM
El objetivo que persigue esta actividad es visibilizar y erradicar los estereotipos de género
asignados socialmente a lo femenino. El alumnado, visualizará el corto “Like a Girl (Como
niña)”, que nos muestra a diferentes chicas y chicos, a los que se le piden que hagan una
serie de acciones como una niña (correr, luchar, lanzar, etc.) y vemos cómo las personas
más mayores que aparecen, muestran comportamientos estereotipados tradicionalmente
ligado a lo femenino, incluso algunas personas lo ven como un insulto (a la pregunta “¿Es
“como niña” una cosa buena?, afirman que es como una humillación), sin embargo, las
más jóvenes no tienen esa representación, o la tienen muy confusa.
Después de ver el vídeo, para analizarlo, el
alumnado deberá responder a cuestiones recogidas en la ficha didáctica número 3, que posteriormente será comentada entre todos y todas.

enseñamos:
Con esta actividad
y diferencias
A visibilizar que ha
, que se dan
entre chicos y chicas
social como
en nuestra realidad
os aprendido,
fruto de lo que hem
o de ser chipero no por el hech
mos concebir
ca o chico. No debe
o una niña”
que hacer algo “com
sea algo malo.
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ACTIVIDAD 4: ¿TE CUENTO UN CUENTO?
Esta actividad pretende analizar las características de los personajes de los cuentos, otorgando así la capacidad de autocrítica al alumnado, con el fin de cuestionar los roles que
se adjudican a los personajes femeninos y masculinos.
Vamos a dividir la clase en grupos, serán grupos mixtos por lo que es más aconsejable
que la elección de los componentes de cada grupo sea por sorteo, o bien a criterio del
profesorado. A cada uno de los grupos le otorgaremos un cuento clásico (bien elegido
por el maestro o maestra, bien a elección del alumnado).
Una vez elegido el cuento (bien sea en formato papel o digital) deberán completar la
ficha didáctica número 4 (una por cada grupo) donde aparece una tabla para analizar
a los personajes principales con varias preguntas de reflexión, que tendrán que debatir
para contestarlas, y por último, tendrán que inventar otro relato para el cuento elegido,
pudiendo cambiar el título del cuento así como variar o modificar a los personajes.
Para concluir esta actividad se iniciará una reflexión con las preguntas planteadas y se
leerán los nuevos cuentos que ha creado cada grupo. Para la lectura, se podrá escenificar
el cuento, incluso teatralizarlo. Otra alternativa es hacer un juego de roles, otorgando los
nuevos cuentos a otro grupo diferente del que lo ha creado.

enseñamos:
Con esta actividad
racterísticas
A diferenciar las ca
o de los pery el comportamient
y femeninos
sonajes masculinos
s cuentos cláque aparecen en lo
la existencia
sicos, comprobando
y aprendiendo
de roles de género
arlos.
fórmulas para cambi
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ACTIVIDAD 5:
CUENTACUENTOS: “ROSA CARAMELO”
A través del visionado del video, (enlace https://www.youtube.com/0) nos
adentraremos en una sesión de cuentacuentos, con la que pretendemos
desmontar los mitos y estereotipos
de género y fomentar el desarrollo
de una actitud crítica ante esos estereotipos sexistas, potenciando la capacidad de identificación positiva en
el aprendizaje de los roles sexuales y
de las relaciones entre los sexos. Dividiremos la actividad (ficha didáctica
número 4) en 3 partes
•

Previo al visionado del vídeo: deberán analizar la portada y hacer reflexiones sobre lo
que creen que va a pasar.

•

Después del visionado: analizarán los personajes y sus comportamientos.

•

Conclusiones finales: debate y reflexión sobre los roles sexistas que aparecen.

*Ampliación de la actividad: en el siguiente enlace se muestra una guía con actividades
de apoyo y complementarias para el cuento. Guía de lectura: https://orientacionandujar.
files.wordpress.com/2

enseñamos:
Con esta actividad
itos y a adopA desmontar los m
a ante estar una actitud crític
, concluyentereotipos sexistas
colores, ni
do que no existen ni
niños, ni de
comportamientos de
os personas
niñas, sino que som
a sexo, pero
diferentes en cuanto
más.
igual en todo lo de
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ACTIVIDAD 6:
NUESTROS PROPIOS LIBROS
La finalidad de esta actividad es tomar
conciencia de la invisibilidad de la mujer en los libros de texto. Se hará de forma grupal, para ello, formamos grupos
mixtos de chicos y chicas y realizaremos
un análisis profundo de libros de texto
estudiando en detalle las diferencias entre mujeres y hombres que aparecen en
distintos ámbitos (profesiones, ciencias,
literatura, historia…).
A cada grupo le otorgaremos una asignatura, elegirán una unidad o tema, si es preciso, la
que estén trabajando en ese momento. Y analizarán, tanto las imágenes o ilustraciones de
personas, como los nombres que aparecen, distinguiendo si predomina el sexo masculino
o femenino. Con ello haremos reflexionar al alumnado acerca de la invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia y en todas las asignaturas que están estudiando.
Para reflejar y dejar constancia de la consideración de la mujer hasta nuestros días, la
segunda parte de esta actividad consiste justamente en visibilizar a algunas mujeres importantes de nuestra historia. Cada grupo deberá buscar y elegir a una mujer que haya
destacado, en el campo de conocimiento relativo a la asignatura que les haya tocado. Una
vez elegida, harán un mural acerca de su biografía y la presentarán al resto de la clase.
Para ello a continuación se proponen varios enlaces donde se pueden encontrar
numerosos materiales:
1. Página de Fesp-Ugt: https://www.educandoenigualdad.com/materiales-fete-ugt/ donde se pueden consultar numerosas guías para esta actividad. Destacamos las siguientes:
• “Nosotras creamos mundo” https://www.educandoenigualdad.com/portfolio/
nosotras-creamos-mundo/
• “Un recorrido por la historia de las mujeres” https://www.educandoenigualdad.com/portfolio/un-recorrido-por-la-historia-de-las-mujeres/
2. Página del Ministerio de Educación y Formación profesional
• “Mujeres en la ciencia” http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/intercambia/mujeres-steam/recursos.html
3. Página del Instituto de la Mujer:
• “Aportaciones de las mujeres a las matemáticas” http://www.inmujer.gob.es/
areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/AportacionesMatematicas.pdf
4. Blog de Mujeres en la Historia:
https://www.mujeresenlahistoria.com/
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enseñamos:
Con esta actividad
lidad de las muA analizar la invisibi
historia y cojeres a lo largo de la
es mujeres que
nocemos a diferent
cia en todos los
an
rt
po
im
do
ni
te
n
ha
te y literatura,
ámbitos: historia, ar
atemáticas, etc.
política, ciencias, m
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ACTIVIDAD 7: VIDEOFÓRUM: OLVÍDATE
DE LAS ETIQUETAS

ENLACE A VIDEO: https://www.
youtube.com/watch?time_continue=115&v=er6yL5y2HIE&feature=emb_title

A través del visionado de esta campaña publicitaria se pretende que el alumnado sea
consciente que, desde la infancia, nos van perpetuando estereotipos sexistas, en este
caso, a través de la elección de los juguetes, concretamente un videojuego. Es importante
señalar en este sentido, que la ficha didáctica que corresponde a esta actividad (la número 7) hay que entregarla antes de la visualización del corto, ya que hay que responder un
par de preguntas.
Una vez que han visionado el vídeo, pasarán
a dar respuesta al resto de la ficha didáctica.

enseñamos:
Con esta actividad
juguetes no
A distinguir que los
cualquiera
tienen género, que
ier juego o
puede jugar a cualqu
e no existen
juguete, sabiendo qu
o juguetes
juguetes “de niño”
o a respetar
“de niña”, enseñand
o de los/las
la elección de jueg
demás.
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El objetivo principal que persigue este bloque de juegos y dinámicas, es que el alumnado
disfrute de la actividad lúdica desde el respeto y la tolerancia, y que jueguen juntos niños
con niñas, ya que, en muchas ocasiones, se segregan por sexo en sus actividades de ocio
y tiempo libre.

JUEGO: lA SIlUETA
TIPO DE JUEGO

De visibilización

OBJETIVO

Desmontar los estereotipos sexistas

EDAD

A partir de 6 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

30 Min

MATErIAlES

Papel continuo, rotuladores, ceras, revistas, etc.

Desarrollo y reglas
Se divide la clase en niños y niñas. Hay que colocar un papel continuo en
el suelo. El grupo de niñas dibujará la silueta de uno de los niños y el grupo
de niños dibujará la de una de las niñas. Cada grupo deberá expresar lo que
siente la persona que han dibujado.
En la cabeza colocarán lo que creen que piensan.
En la boca, lo que creen que dicen.
En el corazón, lo que creen que sienten.
En las manos, lo que creen que saben hacer mejor.
En los oídos, lo que creen que les interesa.
En los pies, hacia dónde creen que caminan.
En los ojos, qué creen que perciben del mundo.
En el estómago, cuál creen que es el centro de su mundo.
En las muñecas, en qué creen que invierten el tiempo.
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Variantes
Se podrá escribir con letras o bien mediante dibujos.
Observaciones
Se hará una reflexión final acerca de lo que piensa un grupo de otro. Se
abrirá un debate de por qué han puesto esas características y si son extrapolables a todas las niñas y niños.

DINÁMICA: NOS VISITAN MArCIANOS
TIPO DE DINÁMICA
OBJETIVO

Dinámica de identiﬁcación de
roles
Identiﬁcar estereotipos de
género, analizando las diferencias de niños y niñas.

EDAD

A partir de 8 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

35 min.

MATErIAlES

Folios, periódicos, rotuladores,
colores, …

Desarrollo y reglas
Un grupo de marcianos nos visitan, quieren saber cómo somos los humanos. Vamos a dividir la clase en 2 grupos (uno para niños y niñas, otro
para mujeres y hombres) cada grupo deberá escribir sobre diferencias
físicas, formas de vestir, juguetes que utilizan, lo que les gusta jugar y
hacer, comportamientos más habituales (en la escuela, en la casa). Podrán consultar revistas o periódicos, catálogos de juguetes o de ropa, etc.
Al final se expone al resto de la clase, y se debate sobre estas diferencias.

JUEGO: lAS GAFAS
TIPO DE JUEGO

De aﬁrmación

OBJETIVO

Potenciar la aﬁrmación del yo,
seguridad, autoestima

EDAD

A partir de 8-9 años

PArTICIPANTES

Grupo clase

DUrACIÓN

Indeterminada
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Materiales

Gafas de plástico, de cartulina…

Desarrollo y reglas
El maestro o maestra plantea: “estas son las gafas de la desconfianza.
Cuando llevo estas gafas desconfío. ¿Quiere alguien ponérselas y decir
qué ve a través de ellas? Después de un rato, se sacan otras gafas que
se van ofreciendo a quien se preste voluntario (por ejemplo: la gafas de
la “confianza”, del “replicón o replicona”, de “yo lo hago todo mal”, de
“todos/as me quieren”, y de “nadie me acepta”, etc.) En grupo, se puede
expresar cómo se han sentido y qué han visto a través de las gafas.

temático “¿Por qué
A lo largo del bloque
?” enseñamos cómo
existe la desigualdad
de
género es la causa
la socialización de
s hombres desemque las mujeres y lo
rtamientos y tareas
peñen roles, compo
xos, y las desigualdiferenciadas por se
leva.
dades que esto conl

EDUCAR EN IGUALDAD, JUGAR EN IGUALDAD

FUENTE: https://gramho.
com/explore-hashtag/
planigualdad
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4. 2º BLOQUE
TEMÁTICO: ¿CÓMO
ELEGIR UNA
PROFESIÓN EN
IGUALDAD?

ACTIVIDADES, DINÁMICAS
Y JUEGOS
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2º BLOQUE TEMÁTICO:
¿CÓMO ELEGIR UNA PROFESIÓN EN
IGUALDAD?
El fin que persigue este segundo bloque de actividades, es que el alumnado sea capaz
de reflexionar sobre los factores que determinan que nos decantemos por uno u otro oficio. La elección de una profesión en la edad adulta viene determinada, por un lado, por
nuestras propias preferencias personales, y por otro lado, por los mensajes que vamos
recibiendo desde la infancia, que vienen influenciados por los estereotipos de género.
Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos:
1. Descubrir los estereotipos de género de determinados oficios o profesiones.
2. Fomentar la elección de profesiones libre de diferencias por razón de sexo.
3. Visibilizar profesiones y oficios sin estereotipos sexistas y sin sesgo de género.
4. Mostrar al alumnado alternativas no sexistas en el uso del lenguaje.

Para la consecución de dichos objetivos, se llevarán a cabo las siguientes actividades y juegos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD 8: Las profesiones.
ACTICIDAD 9: Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?
ACTIVIDAD 10: Analizando películas y series.
ACTIVIDAD 11: Buscamos en el pasado.
ACTIVIDAD 12: Profesiones del futuro…
ACTIVIDAD 13: Soy fan de…
ACTIVIDAD 14: Sopa de letras
ACTIVIDAD 15: Romper estereotipos de género en los colegios.
JUEGOS Y DINÁMICAS:
D. Juego: Adivina qué hago.
E. Juego: ¿Qué soy?
F. Dinámica: Mi ciudad necesita.
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ACTIVIDAD 8: LAS PROFESIONES

El objetivo principal de esta actividad es descubrir los estereotipos de género que tiene
el alumnado respecto a las profesiones. En la ficha didáctica número 8 podrán observar
diferentes imágenes de oficios y trabajos, y deberán marcar con una cruz si consideran
que son de mujer, de hombre o de ambos.
Una vez completada, pasaremos a comentarla y a analizar cada profesión. Preguntaremos
igualmente si conocen a personas que se dediquen a ese oficio y a qué sexo pertenecen.
Con esta actividad favorecemos la reflexión del alumnado acerca de la falta de modelos
que tenemos en muchas de estas profesiones.

enseñamos:
Con esta actividad
que los roles,
a ser conscientes de
ndo desde la
que se van aprendie
la elección
infancia, influyen en
el futuro.
de las profesiones en
de mujeres
La falta de modelos
hos oficios, no
que existen en muc
para que las
ofrecen referentes
rse a ellas.
chicas elijan dedica
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ACTIVIDAD 9: VÍDEO “Y TÚ, ¿QUÉ
QUIERES SER DE MAYOR?”

ENLACE A VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YvGi7CrnqKc
Este video de la Campaña por los Derechos de la Infancia, es un claro ejemplo de cómo
los niños y niñas muestran los estereotipos al preguntarles “¿qué quieres ser de mayor?”,
ya que contestan con profesiones típicamente ligadas a lo masculino o a lo femenino, y,
cuando les preguntan “¿si fueras una chica?” (a los chicos) y viceversa, se consolidan aún
más estos estereotipos.
Por ello, resulta vital que el alumnado reflexione acerca de estos clichés que siguen
imperando en nuestra sociedad. Con el fin de que puedan desestructurar los tópicos en
las profesiones y tengan claro que ese factor no será determinante el día que tengan que
elegir un oficio.

enseñamos:
Con esta actividad
reotipos
A distinguir los este
ten en la
de género que exis
profesión
elección de nuestra
alumnado
y aseguramos que el
las persoentienda que todas
en un futuro,
nas pueden elegir,
más les gusdedicarse a lo que
ente de su
te, independientem
sexo.
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ACTIVIDAD 10: ANALIZANDO PELÍCULAS
Y SERIES

La siguiente actividad pretende analizar las diferentes profesiones que aparecen en películas o series. Comenzamos pidiendo al alumnado que nos digan cuáles son sus series y
películas favoritas y las anotaremos en la pizarra.
Posteriormente se hacen grupos de cuatro y se le asigna una película o serie, sin que se
repitan. Cada alumno o alumna deberá completar la ficha didáctica con el personaje que
elijan. Al final, haremos una tabla en la pizarra o en papel continuo como la de la ficha
didáctica número 10, donde anotaremos las profesiones que aparecen.

enseñamos:
Con esta actividad
de la televiQue los referentes
nen estesión y el cine contie
en cuanto a
reotipos de género
e influyen
las profesiones y qu
. Faltan reen nuestra elección
eninas en
presentaciones fem
s.
muchas profesione
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ACTIVIDAD 11: BUSCAMOS EN EL PASADO
Con esta actividad se pretende que el alumno conozca la reciente incorporación de la
mujer al mundo laboral, la diferencia entre trabajo productivo y reproductivo y el motivo
por el cual esto ocurría.
Para completar la ficha número 11, preguntarán a las familias y entorno más cercano por
las profesiones que han desempeñado. Una vez hayan indagado y completado la ficha,
procederemos a una reflexión final. Anotaremos en la pizarra o papel continuo todas las
profesiones que han desempeñado nuestras familias y entorno (sin repetir) y al lado, si
eran desempeñadas por hombres mujeres. Abriremos un debate al final de la actividad,
donde explicaremos que hasta hace algunos años, la mayoría de las mujeres trabajaban
en el ámbito doméstico.
Preguntas para las reflexiones finales:
• ¿Qué observáis?
• ¿Por qué la mayoría de los hombres trabajaban fuera de casa?
• ¿Sigue ocurriendo en la actualidad?
• ¿Qué conclusión podemos sacar de esta actividad?

enseñamos:
Con esta actividad
reotipos
A identificar los este
las profeque han existido en
e y a conosiones desde siempr
ación de la
cer que la incorpor
boral es un
mujer al mercado la
reciente.
hecho relativamente
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ACTIVIDAD 12: PROFESIONES DEL
FUTURO…

Para el desarrollo de esta actividad (ficha didáctica número 12) se divide la clase en 3 o
4 grupos, cada alumno/a tendrá una hoja grande de cartulina o bien se podrá usar papel
continuo. Se utilizarán colores, rotuladores, imágenes de revistas, etc.
Se pide al alumnado que piensen y diseñen el hombre y la mujer del futuro, cómo desearían que fuesen y qué profesión desempeñaría, tendrán que hacerlo lo más completo
posible. Después, cada grupo presenta su trabajo y se va comentando.
SE HARÁN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN FINAL:
•

¿Pensáis que en el futuro los hombres y las mujeres desempeñarán los mismos oficios?

•

¿Creéis que algunas de las profesiones que habéis inventado pueden ser reales? ¿pensáis que llegaréis a verlas?

•

¿Cobrarán lo mismo?

Una vez que han contestado, van a leer las siguientes noticias y se reflexiona:
1. https://www.lasprovincias.es/economia/trabajo/apenas-tresdiez-20190307033014-ntrc.html
2. https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-mujeres-cobran-media-30-menos-hombres-gestha-20190305115440.html
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN TRAS LAS LECTURAS:
•

¿Qué os sugieren estas noticias?

•

¿Por qué pensáis que ocurre?

•

¿Cobran mujeres y hombre los mismos salarios?

•

¿Por qué hay menos mujeres en determinados puestos?

enseñamos:
Con esta actividad
profesiones
A pensar en posibles
iva igualitaria,
desde una perspect
ar que hay profeliz
bi
si
vi
a
o,
m
co
í
as
s en las que exisne
io
ac
tu
si
y
es
on
si
entre hombres y
s
de
da
al
gu
si
de
n
te
mujeres.
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ACTIVIDAD 13: SOY FAN DE…
Esta actividad consiste en realizar un análisis de alguien a quien admiren, un personaje de
ficción o de la realidad, examinando en detalle a qué se dedica, qué ropa usa, etc. Cuando todo el alumnado haya completado su ficha (número 13), se separa la clase en dos
grupos, grupo 1 con quienes hayan escogido a un chico y grupo 2 con el alumnado que
admire a una chica.
Se procede entonces a la realización de un análisis grupal, buscando puntos en común
según el sexo de la persona elegida. Por último, una persona representante de cada grupo expondrá todo lo que hayan observado en común, comentando estas similitudes y
reflexionando sobre el motivo de estos puntos comunes; haciendo ver al alumnado que,
en muchas ocasiones, seguimos modas sin tener una propia personalidad.

enseñamos:
Con esta actividad
estereotipos en
A identificar roles y
conocidas o popersonas famosas,
r puntos en copulares y a descubri
pendientemenmún entre ellas, inde
te de su sexo.
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ACTIVIDAD 14: SOPA DE LETRAS
El objetivo de esta actividad es visibilizar profesiones, tanto en masculino como en femenino, para que se familiaricen con ellas y no les resulte raro algunos de los oficios que
tradicionalmente lo hayan desempeñado personas de un sexo u otro.
Esta actividad consiste en la realización de una sopa de letras (ficha número 14). En ella
aparecen diez términos referentes a profesiones: bombera, carpintera, minera, matrón,
secretario, limpiador, policía, futbolista, dentista, militar. Se le entrega al alumnado la ficha con las pistas, pero no deben conocer las profesiones, una vez terminada la sopa de
letras, se escriben las profesiones en la pizarra y se procede a la reflexión final.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN FINAL:
• ¿Te resultan raros algunos de estos términos?
• ¿Hay muchas mujeres policías en nuestra ciudad?
• ¿Sabes si hay equipo de fútbol femenino?
• ¿Quieres desarrollar alguna de estas profesiones?
• ¿Qué capacidades son necesarias para trabajar en estas profesiones?
• ¿Piensas que las puede realizar igual un hombre y/o una mujer?

enseñamos:
Con esta actividad
ontar que
A descubrir y desm
e están
haya profesiones qu
o a los
ligadas a las mujeres
la valía
hombres, valorando
rsonas no
profesional de las pe
r sus capapor su sexo, sino po
cidades.
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ACTIVIDAD 15:
VIDEO-FÓRUM “ROMPER ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO EN LOS COLEGIOS”

ENLACE A VIDEO:
https://www.youtube.
com/watch?v=FtGcYjr0gPc

Esta sesión de video-fórum (https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc) muestra
un aula de un colegio donde se hizo un experimento: se presenta al alumnado diferentes
herramientas, uniformes y utensilios y tienen que averiguar a quién pertenece, describiendo cómo es esa persona. Una vez más, se confirman los estereotipos ligados a las
profesiones. Una vez hayan visto el vídeo, se pasa al debate en grupo, siguiendo la ficha
didáctica número 15.
CUESTIONES PARA EL DEBATE:
• ¿Por qué creéis que el alumnado dio esas respuestas?
• ¿A vosotros y vosotras os hubiera pasado igual?
• ¿Conocéis a alguien que realice las profesiones que aparecen en el vídeo?
• ¿Qué cualidades son necesarias para desarrollar las profesiones?
• ¿Pensáis que todo el mundo puede hacerlas?
• ¿Qué conclusión podemos sacar?

enseñamos:
Con esta actividad
reotipos que
A detectar los este
al ejercicio
existen en relación
de las profesiones.
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JUEGO: ADIVINA QUÉ HAGO
TIPO DE JUEGO
OBJETIVO

De imitación de roles de profesiones
Desmontar los estereotipos sexistas

EDAD

A partir de 7 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

30 Min

MATErIAlES

Objetos de la clase si es preciso.

Desarrollo y reglas
Se divide al alumnado en tres grupos. A cada grupo se le asignan varias profesiones. Tienen que hacer mediante mímica (sin hablar y sin hacer ruidos), y
ayudándose de objetos, las profesiones que les hayan tocado. Habrá, en cada
grupo, dos personas que serán las que hacen la mímica, las demás deberán
adivinar qué profesión está realizando la persona de su equipo. Tienen 30 segundos para adivinar cada profesión. Ganará el quipo que más aciertos tenga.
Variantes
Se podrán rotar y variar las personas que hacen la mímica.
Observaciones
Se hará una reflexión final acerca de la dificultad que han encontrado.
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JUEGO: ¿QUÉ SOY?
TIPO DE JUEGO

De adivinanza

OBJETIVO

Mejorar el vocabulario relacionado
con las profesiones otorgando una
visión igualitaria.

EDAD

A partir de 8 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

40 Min

MATErIAlES

Fichas/tarjetas pequeñas con nombres de diferentes profesiones en
masculino y en femenino siempre
que sea posible (las puede realizar
el alumnado incluyendo un dibujo)

Desarrollo y reglas
Dividimos la clase en grupos de 4. Repartimos diferentes fichas a cada grupo sin que se repitan. Cada componente deberá pegarse en la cabeza o en la
espalda la ficha, mediante preguntas deberá adivinar qué profesión tiene en
la ficha. (Preguntas tipo: ¿trabajo con personas?, ¿en una oficina?, ¿llevo uniforme?, etc.) Cada componente tendrá un minuto para adivinar su oficio. La
persona que consiga 3 tarjetas gana.
Variantes
Se podrá cambiar de grupo a mitad de juego.
Observaciones
Es conveniente que, en ocasiones, el alumnado elija a los miembros de su
equipo.

DINÁMICA: lA CAJA MÁGICA
TIPO DE DINÁMICA
OBJETIVO

Dinámica de autoconocimiento y
autoestima
Identiﬁcar nuestros aspectos positivos y fomentar la aceptación de sí
mismos.

EDAD

A partir de 8 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

35 min.

MATErIAlES

Una caja con un espejo dentro.
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Desarrollo y reglas
Se cuenta al alumnado lo siguiente: en esta caja que tengo en mis manos,
tengo algo muy hermoso, es algo único en el mundo, lleno de cualidades como:
bondad, simpatía, valentía, fuerza y muchas otras cosas que serían interminables si las quisiera enumerar, pero además de ser algo hermoso, lo que hay
aquí dentro te puede impedir que alcances tus metas y consigas lo que deseas.
Cada niño/a mira el contenido de la caja en forma silenciosa. Y cuando termina
el último se reflexiona sobre las siguientes preguntas:
o ¿Alguien adivinó o imaginó que podía encontrarse con su rostro?
o ¿Qué sintieron cuando vieron su cara en el interior de la caja?
o ¿Qué creen que puede pasar si no se aceptan tal cual son?

temático “¿Cómo
A lo largo del bloque
n en igualdad?” heelegir una profesió
profesiones sin sesmos visibilizado las
onero, mostrando m
gé
de
n
zó
ra
r
po
go
y
s no estereotipadas
delos de profesione
les
ctativas profesiona
promoviendo expe
ualdad.
en condiciones de ig

ELEGIR UNA PROFESIÓN EN IGUALDAD
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4. 3º BLOQUE
TEMÁTICO: ¿QUIÉN
TRABAJA EN CASA?
ACTIVIDADES, DINÁMICAS
Y JUEGOS
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3º BLOQUE TEMÁTICO:
¿QUIÉN TRABAJA EN CASA Y CÓMO SE
REPARTEN LAS TAREAS?
En este tercer bloque de actividades, se pretende que el alumnado reflexione sobre quién
o quiénes realizan las actividades domésticas habitualmente, y de qué papel desempeñan, ellos/as, en las mismas. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos:
1. Investigar sobre el reparto de las tareas de la casa, reflexionando sobre su injusta distribución.
2. Valorar el trabajo doméstico y las tareas de cuidado de las demás personas.
3. Ver la necesidad de compartir las tareas.
4. Educar, desde la infancia, en la corresponsabilidad.

Para la consecución de dichos objetivos, se llevarán a cabo las siguientes actividades.
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD 16: El sueño imposible.
ACTIVIDAD 17 ¿Quién hace qué?
ACTIVIDAD 18: El valor del trabajo.
ACTIVIDAD 19: El príncipe Ceniciento.
ACTIVIDAD 20: Las tareas de casa.
ACTIVIDAD 21: Los juegos populares.
JUEGOS Y DINÁMICAS:
G. Juego: Los globos
H. Juego: Bolas de cañón
I. Juego: El teléfono
J. Dinámica: Quién llena la nevera
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ACTIVIDAD 16: EL SUEÑO IMPOSIBLE

El alumnado, visualizará el corto “El sueño imposible”, que nos narra el día a día de una
familia, tanto a nivel doméstico, como laboral. En dichas imágenes, se pueden apreciar
cómo los estereotipos y roles tradicionalmente otorgados a mujeres y hombres desembocan en situaciones de desigualdad. Tras una dura jornada, la madre se va a dormir y sus
sueños, son muy diferentes a la realidad, ¿será un sueño imposible de conseguir?
Después de ver el vídeo, para analizarlo, el alumnado deberá responder a cuestiones recogidas en la ficha didáctica número 16 para el videoforum, que después será comentada
entre todos y todas.

enseñamos:
Con esta actividad
ar cómo los
A detectar y apreci
s tradicionalestereotipos y role
mujeres y
mente otorgados a
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rsonas.
el cuidado de las pe
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ACTIVIDAD 17: ¿QUIÉN HACE…?
El fin que persigue la siguiente actividad es visibilizar la sobrecarga que tienen la mayoría
de la mujeres, en referencia a las tareas domésticas y de cuidados. En la ficha número 17,
aparece una tabla en cuya parte superior observamos a diferentes miembros de la familia,
y en la parte izquierda, de forma vertical, diferentes trabajos y tareas que se realizan de
forma habitual en casa. El alumnado deberá señalar quién realiza esas tareas en su casa
con más asiduidad, es importante hacerles ver que se tratan de tareas diarias o regulares,
por lo que deberán marcar a la persona que casi siempre las realice.
De esta manera se podrá visualizar, de forma clara, a las personas que en cada hogar realizan la mayor parte del trabajo doméstico. Una vez que se ha completado, se hará una
reflexión final sobre lo injusto que resulta este reparto de tareas y abordaremos el tema
de la corresponsabilidad.

enseñamos:
Con esta actividad
rtancia de las taA visibilizar la impo
sobrecarga de
reas domésticas y la
, observando la
trabajo que conlleva
ilidad que existe
poca corresponsab
sos.
en la mayoría de ca
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ACTIVIDAD 18: EL VALOR DEL TRABAJO

Tras la realización de las actividades anteriores, es hora de profundizar y reflexionar sobre
la infravaloración de las labores domésticas, para ello, el alumnado calculará el sueldo
(ficha didáctica número 18) que deberían tener las personas que trabajan en casa, si su
trabajo fuera remunerado.
Con todo ello, se pretende que alumnos y alumnas den el valor que se merecen a las personas que se dedican a las tareas del hogar, y sobre todo, fomentar la colaboración en
casa y la corresponsabilidad de quienes habitan en el hogar para una mejor convivencia.

enseñamos:
Con esta actividad
onas que
A valorar a las pers
res y tase dedican a las labo
sibilizando
reas domésticas, vi
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ACTIVIDAD 19: CUENTACUENTOS
“EL PRÍNCIPE CENICIENTO”

ENLACE A VIDEO:
https://www.youtube.
com/watch?v=suq_0NP_
ObE

Antes de comenzar esta sesión de cuentacuentos, le preguntaremos al alumnado si saben quién es Cenicienta, que nos la describan: cómo es, qué hace… Una vez hecho esto,
pediremos al alumnado que cambien su nombre a masculino, y que se imaginen cómo
sería Ceniciento. Con esta introducción, podemos cambiar el género a los títulos de diferentes cuentos o películas e ir anotándolos. A continuación, proyectaremos el video
del cuento, o se lo narrará el educador o la educadora a través de una presentación que
se encuentra en el siguiente enlace (https://es.slideshare.net/DiversidadyCoeducacion/
el-prncipe-ceniciento-cuento), y pasaremos a realizar la ficha didáctica número 19.
*Nota: En el siguiente enlace aparece un libro-guía de la página del instituto de la Mujer,
creado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
titulado “Cuentos para Coeducar”, con actividades complementarias de cuentos coeducativos:
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/do

enseñamos:
Con esta actividad
valor que tieLa importancia y el
e realizan las
nen las personas qu
necesaria
tareas del hogar y lo
ración y la
que resulta la colabo
corresponsabilidad.
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ACTIVIDAD 20:
CÓMIC “LAS TAREAS DE CASA”
A través de diferentes viñetas de Mafalda, vamos a descubrir el injusto reparto de las tareas
domésticas, haciendo reflexionar al alumnado y
haciéndoles partícipes de las mismas, valorando
así la importancia de la corresponsabilidad (ficha didáctica número 20)
Una vez realizada la reflexión, dispondremos al
alumnado en parejas para que realicen en una
cartulina o folio un cómic donde se pueda comprobar que existe la corresponsabilidad, inventándose una historia de una familia en la que
todos los miembros colaboren en las tareas del
hogar. Posteriormente se expondrán al resto de
la clase.
*Nota de ampliación: Se podrá ampliar esta actividad analizando otras tiras de cómic, o bien
con un trabajo de investigación acerca de Mafalda (quién era, qué reivindicaba, quién era
su autor…).

enseñamos:
Con esta actividad
o justo en
A apreciar el repart
s y hacer al
las tareas doméstica
de las misalumnado partícipe
las que
mas, colaborando en
s a su edad.
sean más adecuada
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ACTIVIDAD 21: LOS JUEGOS POPULARES

Invitamos al alumnado a descubrir otras formas de juego que permitan la libre expresión
de las emociones. Es una actividad con implicación familiar, para ello, vamos a hacer
cinco grupos (de cuatro o cinco componentes), cada grupo deberá analizar dos de los
juegos que se proponen a continuación (se pueden incluir más):
1. Los cromos
2. La comba
3. La gallinita ciega		
4. Los bolos
5. El pañuelo
6. Estatuas de sal
7. Las canicas
8. La rayuela
9. Juegos con canciones
10. Carrera de sacos
Deberán preguntar a sus familias sobre el juego que se le haya asignado (reglas del juego,
número de participantes, si jugaban más chicos que chicas o al contrario, dónde jugaban,
etc.) y rellenar la ficha didáctica número 21. Posteriormente, se hará una exposición de los
diferentes juegos populares y se podrá invitar a las familias para pasar una jornada lúdico-educativa de intercambio de opiniones y sensaciones, incluso, proponer una gymkana
de juegos tradicionales.
*Nota: se pueden modificar los juegos, incluir otros o proponer un menor número de
juegos, y analizar un juego por grupo. En los siguientes enlaces se pueden observar una
gran cantidad de juegos tradicionales y populares, en caso de que se quiera agregar o
modificar:
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a) http://www.doslourdes.net/JUEpopularytradicional.htm
b) http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juegos-familia/70-juegos-tradicionales-para-divertirse-en-familia/
c) https://listas.20minutos.es/lista/juegos-populares-y-tradicionales-de-toda-lavida-cual-es-tu-favorito-348249/

enseñamos:
Con esta actividad
formas de
Otras alternativas y
juego al aire
juego, valorando el
a del trabalibre y la importanci
jo en equipo.
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JUEGO: lOS GlOBOS
TIPO DE JUEGO

De cooperación

OBJETIVO

Aprender a cooperar y a trabajar en equipo

EDAD

A partir de 7 años

PArTICIPANTES

Grupo clase

DUrACIÓN

20 Min

MATErIAlES

Globos

Desarrollo y reglas
Se puede comenzar con dos grupos de dos personas, cada pareja debe
caminar o ir a la velocidad que les sea posible, con el globo en medio, sin
que éste caiga al suelo. Luego agregar a la pareja un nuevo/a integrante,
y agregar otro globo y así sucesivamente, deben estar lo suficientemente
cerca para que no se caiga el globo, o para que no explote. Escoger un recorrido que deban hacer. Cada grupo crecerá con un nuevos/as integrante
cada vez, y el globo siempre será su punto de encuentro.

JUEGO: BOlAS DE CAÑÓN
TIPO DE JUEGO

De cooperación

OBJETIVO

Aprender a cooperar y a trabajar en equipo

EDAD

De 5 a 12 años

PArTICIPANTES

Grupo clase

DUrACIÓN

Depende del grupo

MATErIAlES

Bolas de papel
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Desarrollo y reglas
Se delimitará el espacio en dos partes. El grupo se dividirá en dos equipos,
ocupando cada uno un espacio.
Cada miembro de los equipos tendrá una bola (pelota, de papel,…), a la
voz del maestro o maestra, todos y todas comenzarán a lanzar las bolas
al campo contrario, como si fueran bolas de cañón. A su vez, tendrán que
sacar todas las que caigan en su campo, ya que el equipo que menos bolas
tenga será quien gane.
(Se intentará que ambos equipos tengan el mismo número de victorias)

DINÁMICA: ¿QUIÉN llENA lA NEVErA?
TIPO DE DINÁMICA

OBJETIVO

EDAD
DUrACIÓN

MATErIAlES

Dinámica de lectura comprensiva
- Valorar a las personas que realizan las “cosas de casa” y ser
conscientes de que no se realizan
solas.
- Generar actitudes de respeto y
valoración hacia las personas que
se ocupan de nuestra alimentación y cocinan diariamente
A partir de 9 años
Según grupo
Texto “El misterio del chocolate
en la nevera” (lo encontrarás en
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7356&IDTIPO=246&rASTrO=c890$m23040

Desarrollo y reglas
•
•

Leer el texto
Resumen del argumento: Manu es un niño al que le gusta mucho desayunar y sobre todo el chocolate, aunque hay otras comidas como la
coliflor, las judías verdes y sobre todo las espinacas…que no son de su
agrado, y cada vez que tenía que comerlas, Manu, no valoraba el trabajo de su madre diciendo cosas como ¡qué asco!, ¡otra vez!,…Hasta que
un día, a la hora de la cena, Manu abrió la nevera y para su sorpresa
sólo había una tableta de su chocolate favorito, pero nada más. No había ni yogures, ni leche, ni fruta,…El pequeño se asustó pensando que él
y su familia, se quedarían sin comer, porque ¿dónde estaban todos los
alimentos?; a pesar de que lo único que había era lo que más le gustaba no podía dejar de estar triste, porque no tendrían otra que cosa que
comer. Así que, sin decir nada, se comió las espinacas que su madre le
había preparado para la cena y esta vez, no lo parecieron tan malas,
sobre todo cuando entraron su padre y su madre cargados de bolsas de
la compra; ya que la nevera estaba vacía porque como todos y todas
sabemos, hay que ir a la compra para llenarla.

71

•

Preguntas para el debate:

1. A Manu le encanta el chocolate. A ti, ¿qué es lo que más te gusta?
2. En tu casa cuando abres la nevera, ¿sueles encontrar las cosas que
buscas?
3. ¿Quién hace la compra en tu casa?
4. ¿Quién se encarga de preparar la comida y de nuestra alimentación?

JUEGO: TElÉFONO
TIPO DE JUEGO
OBJETIVO

De comunicación
Favorecer la comunicación

EDAD

A partir de 5 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

20 Min

MATErIAlES

Ninguno

Desarrollo y reglas
Es un juego verbal.
En círculo, una persona del grupo pasará un mensaje al oído de quién esté a su
derecha que, a su vez, tendrá que decir al oído de la siguiente persona lo que
ha oído y así sucesivamente hasta llegar al final.
La última persona se pondrá en el centro del círculo y dirá en voz alta el mensaje que le ha llegado. Así, podremos comprobar si es el mismo que comenzó.
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COMPARTIMOS LAS TAREAS TODA LA FAMILIA
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4. 4º BLOQUE
TEMÁTICO: ¿TRATO
A LAS DEMÁS
PERSONAS COMO
QUIERO QUE ME
TRATEN A MÍ?
ACTIVIDADES, DINÁMICAS
Y JUEGOS
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4º BLOQUE TEMÁTICO:
¿TRATO A LAS DEMÁS PERSONAS COMO
QUIERO QUE ME TRATEN A MÍ?
Este cuarto bloque tiene como finalidad la instauración de un clima escolar afectivo y seguro para toda la comunidad educativa. Para ello, debemos establecer una conexión con
los deseos, las emociones, las experiencias, los conflictos, los sentimientos, las necesidades y los intereses del alumnado estableciendo así una complicidad con ellos y ellas. Del
mismo modo, nos aseguraremos la dotación de capacidades en las relaciones sociales
con los demás.
Nos proponemos los siguientes objetivos:
1. Reflexionar sobre la importancia del crecimiento personal, del desarrollo emocional y
de la construcción de las habilidades sociales desde la infancia.
2. Ayudarles a construir una estructura personal adecuada.
3. Proporcionar las estrategias adecuadas para promover un clima de respeto, tolerancia,
no violencia e igualdad.
En definitiva, se trata de educar para LOS BUENOS TRATOS.

Para la consecución de los objetivos, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
• ACTIVIDAD 22: Vídeo “El maltrato sutil”
• ACTIVIDAD 23: Los detectives
• ACTIVIDAD 24: Alto/me gusta
• ACTIVIDAD 25: Corto: Ratón en venta
• ACTIVIDAD 26: El lenguaje interior
• ACTIVIDAD 27: Cuentacuentos: “Arturo y Clementina”
• ACTIVIDAD 28: Decálogo “El contrato de los buenos tratos”
• ACTIVIDAD 29: A la papelera lo que usted no quiera
• ACTIVIDAD 30: ¿Cómo soy?
• JUWEGOS Y DINÁMICAS:
K. Juego: El abanico
L. Juego: Nariz con nariz
M. Dinámica: Mi árbol
N. Dinámica: Debate publicitario
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ACTIVIDAD 22:
VIDEO-FORUM “EL MALTRATO SUTIL”

Esta actividad nos muestra un tipo de maltrato, que va creciendo poco a poco, a través de
un corto donde se muestra cómo una niña va interiorizando desde pequeña todo lo que
la sociedad le impone para ser perfecta (ser delgada, alta, ir siempre maquillada, etc.) y
cómo va perdiendo su autenticidad, siendo maltratada por los demás e incluso por su pareja, cuando crece. Tras el visionado, se invita a la reflexión a través de distintas preguntas
(ficha didáctica número 22) y puesta en común.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN FINAL:
- ¿Qué os ha parecido el video?
- ¿Pensáis que esto pasa en la realidad?
- ¿Qué es la autenticidad?
- ¿Os ha pasado algo parecido o habéis visto algo similar?
- ¿Qué conclusión sacamos del vídeo?

enseñamos:
Con esta actividad
nes de maA distinguir situacio
rder nuestra
los tratos y a no pe
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ticidad por querer co
.
las demás personas
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ACTIVIDAD 23: LOS/LAS DETECTIVES
Se trata de una actividad lúdica donde se favorece la autoestima individual de cada alumno y alumna, se pretende que se conozcan más y mejor entre ellos y ellas, sabiendo identificar aspectos positivos de sí mismos/as.
Se indica al alumnado que escriba lo siguiente en la ficha
didáctica número 23:
• En el centro de la ficha, su animal favorito.
• En el ángulo superior derecho debe escribir dos adjetivos
que cree que le describen con bastante exactitud.
• En el ángulo superior izquierdo debe escribir dos palabras
que indiquen lo que les gusta hacer.
• En la parte inferior derecha un lugar que les gustaría visitar.
• En la parte inferior izquierda alguna cosa de la que se sienta orgullosos u orgullosas.
Nadie puede ver lo que escriben el resto. El maestro o maestra recoge las fichas, las baraja y las irá leyendo una a una, el alumnado, levantando la mano, deberá adivinar de quién
se trata. Una vez leídas todas, las entregaremos de nuevo para contestar a las preguntas
de reflexión y la posterior puesta en común.

enseñamos:
Con esta actividad
y aspectos
A identificar gustos
idad y a code nuestra personal
de nuestros
nocer y respetar el
pañeras.
compañeros y com

77

ACTIVIDAD 24: ¡ALTO!/ ¡ME GUSTA!

Se le entrega al alumnado la ficha didáctica número 24 donde aparecen diferentes frases
y se les muestra los 2 dibujos o símbolos que deberán poner al lado de cada frase, dependiendo que sea adecuada o inadecuada.
Haremos grupos de 3 y se les explica la tarea: “En la ficha número 24 encontraréis una
tabla con frases que he escuchado a otros niños/as de vuestra edad y que contiene 2
símbolos. Debéis emparejarlas siguiendo este criterio: junto a aquellas que os parezcan
positivas y adecuadas dibujáis el símbolo del ¡ME GUSTA! y al lado de las otras frases,
que aún consideradas positivas, contengan exageraciones o expresiones inadecuadas, las
emparejaréis con el símbolo ¡STOP!”.
Se le pide a cada grupo que piensen 3 frases más que sean positivas y que analicen si son
adecuadas o no. Después, haremos una puesta en común analizando las frases dadas y las
inventadas por el alumnado, proponiendo una reflexión grupal acerca de determinados
comportamientos que tenemos en referencia, como acciones adecuadas o inadecuadas.

enseñamos:
Con esta actividad
frases o
A distinguir que las
tienen
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dos cuando
por qué ser adecua
nes de exaaparecen en situacio
rioridad resgeración o de supe
rsonas.
pecto a las demás pe

78

ACTIVIDAD 25: CORTO: RATÓN EN VENTA

ENLACE A VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=XxvLDL8Smck

El objetivo de la siguiente actividad es aceptarse individualmente tal como somos y aceptar a las demás personas, respetando las diferencias. Se trata de un corto donde el protagonista, es un ratón solitario en una tienda de mascotas, deseoso de ser comprado por
alguien. Pero tiene un gran problema, sus enormes orejas. Las personas que entran en la
tienda se burlan continuamente de él. Hasta que al final alguien decide llevárselo.
Es una actividad donde se promueven valores como la aceptación, el respeto, la autoestima y la identificación de las emociones. Una vez que han visto el corto, pasarán a
responder las preguntas de la ficha didáctica número 25 y una vez acabada, pasaremos a
reflexionar sobre lo que han contestado.

enseñamos:
Con esta actividad
aceptación
La importancia de la
as y la prode las demás person
o/a mispia aceptación de un
a no burlarmo/a, aprendiendo
se de nadie.
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ACTIVIDAD 26: EL LENGUAJE INTERIOR

La forma en la que nos hablamos a nosotros/as mismos/as, nos puede ayudar o entorpecer la comunicación, con esta actividad se pretende separar las auto comunicaciones
positivas de las negativas, fomentando las positivas.
Le contamos al alumnado que tenemos que ayudar a un grupo de personas que no están
bien de ánimos y no están rindiendo en el colegio, y tendrán que buscar frases para animarles, identificando y diferenciando lo positivo y lo negativo.
Una vez realizada la ficha, pasaremos a hacer una puesta en común con las diferentes
propuestas, preguntando al alumnado por la dificultad de la actividad e invitando al
alumnado a identificar situaciones en las que las auto comunicaciones son importantes.
Se explicará, la importancia de la comunicación con nuestro interior para crecer como
personas sanas.

enseñamos:
Con esta actividad
municaA separar las auto co
las negaticiones positivas de
rtancia de
vas y valorar la impo
terminadas
ser optimistas en de
ndo la ausituaciones, fomenta
propio sano
toestima y el amor
y positivo.
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ACTIVIDAD 27: CUENTACUENTOS:
“ARTURO Y CLEMENTINA”

ENLACE AL VIDEO: https://
www.youtube.com/watch?v=BN3u4DGMA-c
A través del visionado del vídeo de cuentacuentos (https://www.youtube.com/w) trabajaremos el maltrato psicológico y la importancia de detectarlo a tiempo. Este cuento
narra la historia de dos tortugas que se enamoran, ella desea viajar, conocer mundo,
aprender a tocar un instrumento, pintar el paisaje que le rodea, etc., y él piensa que todas
esas cosas son tonterías y que ella no está capacitada para hacer todo eso. Ella empieza a
sentirse triste, hasta que, al final, toma una decisión. Presentaremos el vídeo y pasaremos
a realizar la ficha didáctica número 27.

enseñamos:
Con esta actividad
iones de malA identificar situac
la importantrato psicológico y
tiempo.
cia de detectarlo a

*Nota para ampliar: los siguientes enlaces, muestran cuentos coeducativos
si se quiere ampliar a más sesiones y complementar esta u otra actividad.
Cuentos:
¿Las princesas usan botas de montaña?: https://www.youtube.com/watch?v=JQGsl7VzAUw
Súper Lola: https://www.youtube.com/watch?v=F6iqghLCuU8
De príncipe a rana: https://www.youtube.com/watch?v=UzJaHQ9NFPk
Lalo, el príncipe rosa: https://www.youtube.com/watch?v=Gr56pfgFTpQ
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ACTIVIDAD 28: DECÁLOGO
“EL CONTRATO DE LOS BUENOS TRATOS”
Entre todo el grupo-clase se va a crear un mural con
un decálogo sobre los buenos tratos. Hay que empezar la actividad preguntando por valores como la empatía, la solidaridad, el respeto… y situaciones donde
se empleen estos valores.
Posteriormente, hay que hacer dos grupos, cada uno
deberá realizar 5 frases del decálogo. En primer lugar,
deberán escribir sus propuestas siguiendo las instrucciones para ello. (Ficha didáctica número 28.A.)
Una vez finalizado, pasaremos a la puesta en común,
donde se debatirán todas las propuestas y se modificarán si no hay un consenso. Una vez consensuadas
las propuestas, se hará el mural con el decálogo y se
pondrá en la pared.
La segunda parte de la actividad pretende adquirir el compromiso individual para crear
un ambiente seguro, afectivo y respetuoso. Cada alumno y alumna deberá firmar su contrato comprometiéndose a cumplirlo fielmente (Ficha didáctica número 28.B)

enseñamos:
Con esta actividad
os tratos
A fomentar los buen
crear un clicomo modelo para
y respetuoso
ma escolar seguro
ciones de
y a llevar a cabo ac
e se cumcompromiso para qu
pla.

82

ACTIVIDAD 29: A LA PAPELERA LO QUE
USTED NO QUIERA
Se trata de una actividad donde el alumnado deberá
escribir malas acciones, preocupaciones, malos gestos o cosas que le han pasado en el recreo o en otro
lugar.
Lo harán en pequeños trozos de papel y de forma anónima. Cada alumno o alumna escribe en un papel, una
vez escrito, habrá que tirarlos a la papelera o a una
bolsa, escenificando que lo malo hay que desecharlo.
Posteriormente se hacen grupos de 3 o 4 personas y
se les da, al azar, un papel de la papelera, tendrán que
debatir y reflexionar sobre el motivo de esa acción.
Con esta actividad se pueden identificar posibles casos de bullying o maltrato y se podrá buscar soluciones entre todo el alumnado. Es importante, en este
sentido mantener el anonimato.

enseñamos:
Con esta actividad
iones que no
A identificar situac
uar posibles
nos gustan y averig
a través del
causas y respuestas
trabajo cooperativo.
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ACTIVIDAD 30: ¿CÓMO SOY?

Esta actividad tiene como objetivo que el alumnado pueda trabajar el autoconocimiento
y la autoestima individual, ya que juegan un importante papel en la vida de las personas,
pues lo que se piensa y siente respecto a uno/a mismo/a repercute en todas las áreas de
la vida: área física, psicológica, social, intelectual, etc. Así pues, es importante trabajarlo
desde edades muy tempranas.
El auto concepto favorece el sentido de la propia identidad y constituye un marco de referencia para poder interpretar la realidad externa y las propias experiencias internas. La
identidad individual se basa en el autoconocimiento: nuestros gustos, habilidades, forma
de ser, forma de pensar... y en la aceptación de todo lo que forma parte de sí mismo/a.
Por ello, el alumnado buscará los adjetivos que consideren más oportunos con respecto a
su personalidad, rellenando la ficha didáctica número 30. Posteriormente, realizarán una
redacción sobre su persona.

enseñamos:
Con esta actividad
uno/a mismo/a,
A reflexionar sobre
nocimiento y
trabajando el autoco
rrollando el senla autoestima, desa
ad propia.
timiento de identid
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JUEGO: El ABANICO
TIPO DE JUEGO

De autoestima y conocimiento

OBJETIVO

Favorecer el contacto socioafectivo entre iguales y la autoestima.

EDAD

A partir de 6 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

30 Min

MATErIAlES

Folios y lápices o colores.

Desarrollo y reglas
Sentaremos al alumnado en círculo, y le daremos un folio. Lo deberán ir
doblando en forma de abanico, en posición vertical, vamos mostrando un
ejemplo y lo vamos realizando a la par. En el primer doblez escriben su nombre y apellidos.
Van pasando todos a la vez su abanico a la persona que está a la derecha, y debe escribir algo positivo de esa persona en el siguiente doblez. Se
continúa pasando el abanico (todos a la vez) hasta que vuelva a llegar a la
persona de origen.

JUEGO: NArIZ CON NArIZ
TIPO DE JUEGO

De conﬁanza

OBJETIVO

Potenciar la conﬁanza y el contacto socioafectivo entre iguales

EDAD

A partir de 6 años

PArTICIPANTES

Grupo variable

DUrACIÓN

15 Min
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MATErIAlES

Algo para tapar los ojos

Desarrollo y reglas
Se trata de tocase la nariz con los ojos cerrados.
Por parejas a una distancia de un metro aproximadamente. Una persona
de cada pareja se tapa los ojos y se va adelantando poco a poco, intentando
tocar con la punta de la nariz a la otra persona, que permanecerá inmóvil
con los ojos abiertos y sin poder hablar. Tan sólo se puede guiar soplando
suavemente para indicar la posición. Luego se pueden cambiar los papeles
o hacerlo ambos al mismo tiempo, con los ojos cerrados.

DINÁMICA: MI ÁrBOl
TIPO DE DINÁMICA

Dinámica de aﬁrmación

OBJETIVO

Favorecer el propio conocimiento y el de las demás personas del
grupo

EDAD

A partir de 8 años

PArTICIPANTES

Indiferente

DUrACIÓN

30 minutos

MATErIAlES

Folios o cartulinas y lápices de
colores.

Desarrollo y reglas
Este juego favorece el conocimiento propio y de las demás personas y estimula la auto afirmación y la valoración positiva. Favorece también la comunicación del grupo.
Cada participante dibujará en un folio, o en tamaño más grande, un árbol
con raíces, tronco, ramas, hojas y frutos. Una vez dibujado deberá de poner en las raíces las cualidades y capacidades que cree tener; en las ramas
puede poner las cosas positivas que hace, y en las hojas y frutos sus éxitos
y triunfos.
En una puesta en común, cada participante presentará su árbol y explicará
sus características. En este momento cualquier miembro del grupo se podrá
levantar y añadir, mientras lo explica, nuevas raices, ramas o frutos.

Variantes
Se puede realizar el árbol directamente. Luego se comentará si cada árbol
individual se adapta a la realidad.

86

DINÁMICA: DEBATE PUBlICITArIO
TIPO DE DINÁMICA

Dinámica identiﬁcación y análisis

OBJETIVO

Favorecer el diálogo, el turno de
palabra a las opiniones contrarias.

EDAD

A partir de 8 años

PArTICIPANTES

Indiferente

DUrACIÓN

30 minutos

MATErIAlES

Pizarra digital

Desarrollo y reglas
Comenzaremos leyendo las siguientes noticias, sin comentar nada:
- http://diario16.com/catering-sirve-mas-comida-los-ninos-las-ninas-colegios-publicos-andalucia/
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a22587107/campana-machista-marruecos-mujeres-playas/
- https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-aumentan-estereotipos-genero-anuncios-jueguetes-201802121759_noticia.html
- https://www.lavanguardia.com/vida/20180801/451182752576/campanamachista-carrefour-campeones-cocineras.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180604/empresa-cordoba-rechaza-pago-atrasos-mujeres-convenio-pone-trabajadores-6857070
Pasaremos a realizar un debate, para ello habrá dos grupos: uno que defienda que esas noticias no tienen importancia, otro que sí la tiene. Antes de
pasar al debate, podrán escribir argumentos para defender cada postura.
Variantes
Se pueden incluir más noticias, o centrarse sólo en una o en dos.

87

temático ¿Trato a
A lo largo del bloque
e
como quiero que m
las demás personas
hecho consciente al
traten a mí? hemos
sidad de promover
alumnado de la nece
mo único modelo
los buenos tratos, co
s relaciones sociaafectivo válido en la
ado acerca de los
les. Hemos reflexion
comportamientos,
diferentes tipos de
s mecanismos de
sentimientos y de lo
ndo valores como el
expresión, promovie
ia y la igualdad.
respeto, la toleranc

LOS BUENOS TRATOS PARA TRATARNOS EN
IGUALDAD
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5. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso dinámico que garantiza la correcta aplicación del material didáctico
de acuerdo a las metas propuestas. Por un lado, nos sirve para medir resultados y por otro, nos
permite hacer un seguimiento sobre cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje
y sobre las técnicas y métodos utilizados, a fin de facilitar la realización de ajustes y refuerzos que
garanticen la idoneidad de las propuestas didácticas.
Se propone realizar una evaluación continua y sumativa, que contemple el análisis de la coherencia
interna de cada elemento dentro de la guía y su interdependencia con la globalidad de todos sus
elementos. El proceso evaluador adoptara un carácter procesal y continuo que le permita estar
presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no solo en momentos puntuales y aislados. Por todas estas razones, el proceso evaluador será primordialmente un
proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan
entender y valorar los procesos seguidos por todos los/as participantes. Por otra parte, los instrumentos de evaluación puestos en juego serán: la observación, los cuestionarios, las actividades de
indagación y el debate. Para evaluar cada actividad se utilizarán de diferentes técnicas:
•

Cuestionario (al profesorados y alumnado) sobre la idoneidad de la metodología, los contenidos tratados y las actividades propuestas.

•

Protocolo de Observación en el aula para recoger las incidencias acontecidas en las aulas.

•

Pruebas objetivas al alumnado y test de autoevaluación de su propio proceso de aprendizaje.

La evaluación se iniciará con el análisis de la guía y de cada uno de sus elementos: los objetivos
planteados, los contenidos, los recursos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar, así
como el propio sistema de evaluación.
El profesorado, dependiendo de la edad del alumnado y de los bloques temáticos que decida
trabajar y las actividades que ponga en práctica y de su adaptación al nivel del grupo que participa en el proceso de enseñanza aprendizaje, elaborará los cuestionarios pertinentes, diseñará el
protocolo de observación y decidirá las pruebas objetivas a realizar. Como apoyo a todo ello se
presentan los indicadores de evaluación que se deberían seguir.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Indicadores de seguimiento, o realización, para cada una de las actuaciones previstas en el programa, con los que se pretende medir mediante cuestionario al profesorado y las coordinadoras,
con preguntas que indiquen y recojan:
•

Actividades previstas y cambios en la programación.

•

Nivel de participación.

•

Motivación e interés despertado.

•

Incidencias.

2. Indicadores de resultados, que permitan conocer el grado de cumplimiento de cada uno de los
objetivos de cada acción, para ello se realizaran preguntas en los cuestionarios para indicarnos:
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•

Objetivos alcanzados en relación con los objetivos previstos.

•

Grado de concienciación alcanzado por el alumnado a través de su opinión, la evaluación y
observación en el aula (dependiendo de la edad del alumnado, se utilizará una técnica u otra
o todas combinadas).

3. Indicadores de impacto, que analizarán la aplicación y alcance de los objetivos generales, con
los que se pretende medir los cambios en las formas de las relaciones de género a las que se llegan
a través de la toma conciencia sobre la desigualdad de género:
•

Conocer los estereotipos de género y el trato diferencial que sufren niños y niñas en función
de ello.

•

Saber el papel de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación en la difusión de los
estereotipos.

•

Conocer la presencia de ejemplos de mujeres y hombres que rompan los estereotipos.
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Esquema de indicadores
Pensamientos
•

•

•

•

Conocimientos
sobre los roles
género y la socialización diferencial de género (entendiendo
y rechazando
los mensajes
diferentes para
los niños y niñas
que generan desigualdad).
Conocimiento
de las pautas
para detectar las
discriminaciones
de género.

Toma de conciencia de la
transmisión del
sexismo en las
nuevas tecnologías y redes sociales.

Detección de
juegos, juguetes
y cuentos sexistas.

Sentimientos

Conductas

•

Mayor seguridad
para expresar las
opiniones.

•

Actitud crítica hacia los estereotipos de género.

•

Validación de los
deseos e intereses
propios.

•

Tratarse como
iguales entre niños y niñas.

•

Autovaloración de
sus cualidades y
habilidades personales.

•

Valoración de los
buenos tratos en
sus relaciones entre iguales.

•

Capacidad para
no sentirse indiferente antes las
discriminaciones
de género.

•

Desarrollo de la
responsabilidad
compartida en las
tareas, tanto en la
escuela, como en
casa.

•

Rechazo hacia
juegos, juguetes y
cuentos sexistas.

•

Actitud crítica
ante el sexismo en
nuevas tecnologías y redes sociales.

•

Rechazo al uso del
juguete y el juego
sexista.

•

Gusto por la literatura infantil no
sexista.

•

•

En ellas: seguridad y empoderamiento.

En ellos: Muestra
de los afectos.
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IMPACTO DE GÉNERO
Es importante a la hora de evaluar tener en cuenta si hemos conseguido el impacto de género
previsto, es decir, si hemos contribuido a la educación en igualdad con el objetivo final de prevenir
la violencia de género. Para ello, debemos valorar las siguientes cuestiones:
1º. La aplicación directa del material didáctico pretende conseguir la prevención de la violencia de
género y la promoción de relaciones basadas en la igualdad.
2º. Se pretende concienciar para cambiar actitudes que favorecen la prevención de las desigualdades.
El material didáctico permite avanzar en la prevención de la violencia de género en cuanto que
promueve otros modelos más igualitarios y dota al profesorado, de técnicas, recursos, herramientas y metodologías para la educación en igualdad.
3º. El impacto que se pretende conseguir va en caminado a:
•

Incidir en una mayor educación para la igualdad.

•

Educar en igualdad para prevenir el sexismo y la violencia entre iguales.

•

Mejorar las relaciones de género en dirección a un mayor equilibrio.

•

Fomentar las relaciones igualitarias.

•

Promover una visión crítica en el alumnado que cuestiona sus propios prejuicios.

•

Visualizar conductas discriminatorias.

•

Promover la ruptura de estereotipos de género.

•

Fomentar la igualdad de oportunidades desde un desarrollo personal igualitario.

•

Favorecer la corresponsabilidad.

•

Promocionar los buenos tratos ente iguales.

•

Avanzar en la consecución del logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
a través de la concienciación desde la infancia.

•

Prevenir la violencia de género desde la coeducación.
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6. PARA SABER MÁS….
RECURSOS PARA COEDUCAR
Páginas Webs:
1. EDUCA TOLERANCIA http://www.educatolerancia.com/sexismo-recursos-educativos/
Es la web de Educación, Tolerancia y Derechos Humanos de Movimiento contra la Intolerancia (Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social).
Es un espacio donde encontrar recursos educativos para trabajar desde la EDUCACIÓN la
TOLERANCIA, la SOLIDARIDAD y los DERECHOS HUMANOS. En ella, podemos encontrar
material didáctico y audiovisual para los diferentes niveles educativos.
2. EDUCAR EN IGUALDAD http://www.educarenigualdad.org/
Se trata de un portal donde se puede encontrar una selección de guías y materiales didácticos destinados a todos los niveles educativos (debes señalar el nivel y el tema que
deseas tratar) para programar y desarrollar actividades educativas para la igualdad, la
no discriminación o la prevención de la violencia contra las mujeres, en la escuela o en
espacios de educación no formal. De la misma manera, en el apartado CRECIENDO EN
IGUALDAD podrás encontrar una selección de juegos, lecturas y material audiovisual
pensados para promover la igualdad y la no discriminación.
3. EDUCANDO EN IGUALDAD http://www.educandoenigualdad.com/
Web donde Mujer y Políticas Sociales FeSP-UGT abren un espacio donde ofrecer materiales para poder trabajar en el aula en los diferentes niveles educativos: guías didácticas
sobre el trabajo en igualdad, lenguaje no sexista, educación afectiva, material audiovisual,
unidades didácticas, artículos, etc., así como una biblioteca sobre temas relacionados.
4. CAREI (CENTRO ARAGONÉS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA)
http://carei.es/recursos-en-igualdad-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
Web del Gobierno de Aragón (CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la Educación
Inclusiva) donde encontrar materiales interesantes para trabajar en las aulas temas sobre
igualdad y prevención de la violencia de género. Estos materiales están divididos en las
distintas etapas (infantil, primaria y secundaria) para que sea más fácil su búsqueda. Se
han recopilado no solo documentos, sino también actividades, vídeos, libros…
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5. IAM http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/recursos-de-coeducacion
Página del Instituto Andaluz de la Mujer que incluye guía de recursos de coeducación,
campañas, publicaciones…
6. ORIENTACIÓN ANDÚJAR. COEDUCACIÓN, RECOPILACIÓN DE MATERIALES. https://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas
Serie de videos, materiales, actividades y guías para profesionales que trabajan en la
educación.

Guías Didácticas:
1. TÍTULO: Guía de Recursos para la Coeducación.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una guía de recursos de la Junta de Andalucía y la Agencia
de Igualdad de oportunidades. Propone temas a tratar con el alumnado, actividades para
trabajarlos y recursos educativos (libros y manuales para profesorado y alumnado, vídeos, revistas, películas, música y sitios web)
ENLACE: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=24&subs=164&cod=1703&page=
2. TÍTULO: Contamos igual.
DESCRICIÓN: Es una guía didáctica para el profesorado de infantil que contiene conceptos claves en materia de igualdad y realiza un análisis de los cuentos en materia de género y sexismo. Incluye recursos para educar en igualdad.
ENLACE: http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/2012/noviembre/
guia-cuentos-igualdad.pdf
3. TÍTULO: Cuentos para coeducar.
DESCRIPCIÓN: Pensado para trabajar la Coeducación en familia con niños y niñas de 6 a
12 años, a través de cuentos.
ENLACE: https://issuu.com/ceapaformacion/docs/cuento_coeducaci_n_2
4. TÍTULO: Mejor un beso.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una guía para trabajar los buenos tratos a través del teatro.
Incluye ocho piezas teatrales cortas para trabajar.
ENLACE: https://issuu.com/trinuka/docs/mejor_un_beso
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5. TÍTULO: Guía de Coeducación. Síntesis sobre la coeducación para la igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres.
DESCRIPCIÓN: Incluye definición, teorías y modelos, panorámica general en España, entidades que apuestan por coeducación.
ENLACE:http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/
docs/009-guia.pdf
6. TULO: Aprendamos a compartir, guía didáctica de educación no sexista.
DESCRIPCIÓN: La guía describe cómo llegar a la coeducación, vocabulario básico, actividades en el aula y materiales de consulta.
ENLACE:http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/guia_educacion_no_sexista.pdf
7. TÍTULO: Guía de actividades para fomentar la Igualdad de Oportunidades entre niños y niñas.
DESCRIPCIÓN: Guía de conceptos básicos de igualdad, buenas prácticas para fomentar
la igualdad en el entorno escolar, actividades y fichas.
ENLACE:https://www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/papers/GUIA_DE_ACTIVIDADES_
DE_IGUALDAD.pdf
8. TÍTULO: Guía para la formación en igualdad.
DESCRIPCIÓN: Encontramos un guía muy completa que trabaja la igualdad desde la base,
informando sobre las políticas de igualdad, definiendo términos como la discriminación
de género, habla sobre las conferencias importantes internacionales y analizando la situación de la mujer en el mundo.
ENLACE:http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Gu%C3%ADa-para-la-Formaci%C3%B3n-en-Igualdad.pdf
9. TÍTULO: Educando en igualdad, guía para el profesorado.
DESCRIPCIÓN: Guía para profesores en la que se hace un recorrido histórico de la educación y la enseñanza hasta llegar a la justificación y explicación de la necesaria educación
en igualdad y analiza aspectos relacionados dentro de los centros como el lenguaje no
sexista, el currículum oculto, la organización y participación en el centro.
ENLACE: http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Educando_en_
igualdad_Guia_para_el_profesorado.pdf
10. TÍTULO: Guías didácticas para trabajar la animación a la lectura. Desde la perspectiva intercultural para primaria.
DESCRIPCIÓN: Guía práctica que, con la animación a la lectura como tema principal, pretende
aproximarse a otras culturas, desarrollar una actitud positiva hacia las diferencias y desarrollar
la expresión, creatividad e imaginación. Incluye diseño de actividades y modelos de fichas.
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ENLACE:http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/DisenoPrimaria-1.pdf
11. TÍTULO: Por preguntar que no quede. Nosotras creamos mundo.
DESCRIPCIÓN: Un recorrido histórico-explicativo acerca de las mujeres, contestando preguntas como ¿por qué se celebra el día internacional de las mujeres? ¿Cómo ha sido la
vida de las niñas y las mujeres a lo largo de la historia? ¿Conocemos lo que han hecho las
mujeres a lo largo de la historia? ¿Podemos practicar los mismos deportes los niños y las
niñas?...
ENLACE:http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Por_preguntar_que_no_quede_Nosotras_creamos_mundo.pdf
12. TÍTULO: Programa de coeducación para educación primaria.
DESCRIPCIÓN: Materiales para la formación del profesorado, contiene una serie de propuestas de ejercicios y actividades que van a girar en torno a cuatro ejes de contenidos
correspondientes a cuatro Unidades Didácticas: 1. El trabajo doméstico: La familia y el
reparto de responsabilidades 2. Los medios de comunicación social: la publicidad 3. La
hora del cuento 4. Las trampas del lenguaje.
ENLACE:http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/257/
coeducacion-primaria.pdf
13. TÍTULO: Guía de coeducación para profesores de primaria.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una guía que introduce a los centros educativos de primaria y
sus profesionales en la coeducación, trabajando por materias.
ENLACE:http://old.dpz.es/diputacion/areas/bienestarsocial/plan-igualdad/actuaciones06/doc/guia-profesorado.pdf
14. TÍTULO: Intercambia, el valor de coeducar.
DESCRIPCIÓN: Se trata de un centro virtual de recursos coeducativos para compartir
información, experiencias y conocimientos sobre prácticas educativas.
ENLACE:http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/intercambia/presentacion.html
15. TÍTULO: Señoras maestras y señores maestros. 130 propuestas para la coeducación.
DESCRIPCIÓN: Contiene una serie de propuestas para maestros y profesionales de la
educación, entre ellas: propuestas para convivir en paz, cómo poner en práctica la coeducación en las aulas, actividades de sensibilización, recomendación de libros, juegos para
la coeducación…
ENLACE:http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/130PpropCoeducacion.pdf
16. TÍTULO: Cuadernos de Actividades Primaria (Proyecto Equal. Vía Verde para la
Igualdad).
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DESCRIPCIÓN: Esta guía ofrece 36 dinámicas, con una metodología lúdica y participativa
para realizar en clase con el alumnado.
ENLACE: http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1487.pdf
17. TÍTULO: Guía cuento contigo: Módulo 3. Convivencia en las relaciones de Género.
DESCRIPCIÓN: Esta guía es un proyecto para mejorar la convivencia en los centros educativos y prevenir cualquier tipo de violencia.
ENLACE: https://www.aragon.es/documents/20127/674325/educacion_guia_cuentcont.
pdf/0514bb3a-f665-e5bf-5e24-9f3a6ccf4b62

Recursos Audiovisuales:
CORTOS:
Por Siempre Jamás
Este cortometraje de animación 3D e imagen real busca concienciar sobre los estereotipos de género en los cuentos y reivindicar el poder de la imaginación para derribarlos.
Está protagonizado por una niña que imagina un cuento de princesas donde las chicas
pueden ser pilotos, las carrozas son coches deportivos y los bailes en palacio son en realidad emocionantes carreras. Se ha inspirado en la historia real de Michèle Mouton, piloto
de Audi y la primera mujer en ganar una carrera del Campeonato Mundial de Rally en 1981.
Danza
Gracias a este cortometraje escrito y dirigido por Diego García, además de trabajar con
los estudiantes el valor de educar en la igualdad, lo podéis aprovechar para abordar otros
temas de interés como el respeto y la tolerancia.

97

PELÍCULAS:
Las sufragistas (Sarah Gavron)
Apta para mayores de 7 años.
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que
eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían. Entonces
se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a
perderlo todo.
Boxing for freedom (Juan Antonio Moreno Amador y Silvia Venegas Venegas)
Apta para todos los públicos.
Sadaf Rahimi es la mejor boxeadora de Afganistán pero debe enfrentarse a las tradiciones de su país, al miedo y a su propio destino para ser una mujer libre. Ella y su hermana
Shabnam se unieron al recién creado equipo de boxeo femenino de Afganistán con 13
años cuando regresaron a su país después de estar refugiadas en Irán. Sus éxitos en el
boxeo y en los estudios la convertirán en un referente para muchas jóvenes afganas pero
su camino no estará exento de amenazas y dificultades.
Billy Elliot – Quiero Bailar (Stephen Daldry)
Apta para todos los públicos
En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de Durham, se suceden los enfrentamientos entre piquetes y policía. Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre. Éste
se ha empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de boxeo. Pero, aunque el chico
tiene un buen juego de piernas, carece por completo de pegada. Un día, en el gimnasio, Billy
observa la clase de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de carácter severo que lo anima
a participar. A partir de ese momento, Billy se dedicará apasionadamente a la danza.
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Quiero ser como Beckham (Gurinder Chadha)
Apta para todos los públicos.
Los padres de Jess quieren que sea una convencional chica india, pero ella sólo quiere
jugar al fútbol como David Beckham, la estrella del Manchester United. Un día, Jules,
una chica de su edad, la invita a unirse al equipo de fútbol femenino local. Sus padres no
entienden por qué juega al fútbol en vez de estudiar derecho y aprender a cocinar, por
qué no intenta parecerse a Pinky, su hermana mayor, que está prometida con el hombre
adecuado.
La bicicleta verde (Haifaa Al Mansour)
Apta para todos los públicos.
Wadjda es una chica de 10 años que vive en los suburbios de Riad, la capital de Arabia
Saudita. Aunque vive en un mundo conservador, Wadjda es divertida, emprendedora y
siempre llega al límite entre lo que puede hacer y lo prohibido. Tras una pelea con su
amigo Abdullah, un vecino con el que no debería jugar, Wadjda ve una bonita bicicleta en
venta. Quiere desesperadamente la bicicleta para poder ganar a Abdullah en una carrera.
Sin embargo, la madre de Wadjda no se lo permite por temor a una sociedad que ve las
bicicletas como un peligro para la dignidad de una chica.
Figuras ocultas (Theodore Melfi)
Apta para todos los públicos.
Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas
que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta (en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn.
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Lecturas recomendadas para niños y niñas de 8 a 11 años:
•

TÍTULO: “¡TARZANA!” Temas: Educación no sexista. Roles sexistas. Autor/a: Babette
Cole. Editorial: Destino.

•

TÍTULO: “LA PRINCESA LISTILLA” Temas: Educación no sexista. Roles sexistas. Autor/a: Babette Cole. Editorial: Destino.

•

TÍTULO: “PELOS POR TODAS PARTES (O LA HORMONA ALBOROTADA)” Temas:
Sexualidad. Autor/a: Babette Cole. Editorial: Destino.

•

TÍTULO: “MAMÁ PUSO UN HUEVO” Temas: Sexualidad. Autor/a: Babette Cole. Editorial: Destino.

•

TÍTULO: “LOS TESOROS DEL BOSQUE” Temas: Medio ambiente, ecología. Autor/a:
Pere Martí i Bertran y Anna Mongay Editorial: Lynx Ediciones.

•

TÍTULO: “MAMÁ NO ME CONTÓ” Temas: Sexualidad. Diversidad Sexual. Autor/a: Babette Cole. Editorial: Ediciones Serrés.

•

TÍTULO: “EL PEZ ARCOÍRIS. EL ARCA DE JUNIOR” Temas: Educación no sexista. Autor/a: Marcus, Pfister. Editorial: Beascoa.

•

TÍTULO: “CUIDA TU PLANETA” Temas: Medio ambiente, ecología. Autor/a: Jean-Michel Billioud y Didier Balicevic. Editorial: SM.

•

TÍTULO: “HIPERSÚPER JEZABEL” Temas: Educación no sexista. Roles de género. Autor/a: Tony Ross. Editorial: SM.

•

TÍTULO: “PRINCESAS, DRAGONES Y OTRAS ENSALADAS” Temas:Ruptura de roles
femeninos. Educación no sexista. Desmitificación de cuentos de hadas y del rol de
princesa. Autor/a: Marie Vandescal. Editorial: Adriana Hidalgo.

•

TÍTULO: “EL PRÍNCIPE Z” Temas: Ruptura roles masculinos Educación no sexista.
Desmitificación de cuentos de hadas y del rol de príncipe. Autor/a: Juan Guinea Díaz.
Editorial: A Fortiori.
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•

TÍTULO: “ANA BANANA Y YO” Temas: Ruptura de roles. Educación no sexista. Autor/a: Leonore Blegvad. Editorial: Alfaguara.

•

TÍTULO: “BILLY Y EL VESTIDO ROSA” Temas: Roles sexistas. Discriminación por sexo.
Autor/a: Anne Fine. Editorial: Alfaguara.

•

TÍTULO: “EL TESORO DEL DRAGÓN” Temas: Ruptura de roles sexistas. Autor/a: Rafael Ordoñez Cuadrado. Editorial: Alfaguara. TÍTULO: “UN DÍA DE CACA Y VACA” Temas: Igualdad de género. Autor/a: Fina Casalderrey. Editorial: Algar.

•

TÍTULO: “GUAPAS LISTAS Y VALIENTES. EL REGALO DE LA HIJA DEL REY” Temas:
Ruptura de roles sexistas. Autor/a: Beatrice Masini y Desideria Guicciardini. Editorial:
Anaya.

•

TÍTULO: “CAPERUCITA ROJA, VERDE, AMARILLA, AZUL Y BLANCA” Temas: Ruptura
de roles sexistas de los cuentos tradicionales. Autor/a: Enrica Agostinelli y Bruno Munari. Editorial: Anaya.

•

TÍTULO: “EL BESO DE LA PRINCESA” Temas: Ruptura del cuento tradicional, educación no sexista, empoderamiento de las niñas. Autor/a: Fernando Almena y Ulrike
Müller. Editorial: Bambú.

•

TÍTULO: “MI PRIMER LIBRO SOBRE ELLAS” Temas: Historia de las mujeres. Autor/a:
Marta Rivera de la Cruz y Cecilia Varela. Editorial: Anaya.

•

TÍTULO: “LA CONEJITA MARCELA” Temas: Igualdad y tolerancia Autor/a: Esther Tusquets y María Hergueta. Editorial: kalandraka.

•

TÍTULO: “HADABRUJA” Temas: Ruptura del cuento tradicional, educación no sexista, empoderamiento de las niñas. Autor/a: Brigitte Minne y Carll Cneut. Editorial: Barbara Fiore.

•

TÍTULO: “LA PRINCESA VALIENTE” Temas: Ruptura del cuento tradicional, educación
no sexista, empoderamiento de las niñas. Autor/a: Arancha Apellániz y Mabel Piérola.
Editorial: Bellaterra.

•

TÍTULO: “LOS HOMBRES NO PEGAN” Temas: La violencia familiar y de género. Autor/a: Beatriz Moncó y Mabel Piérola. Editorial: Bellaterra.
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•

TÍTULO: “ÉRASE DOS VECES BLANCANIEVES” Temas: Ruptura del cuento tradicional, educación no sexista, empoderamiento de las niñas. Autor/a: Belén Gaudes, Pablo
Macías y Nacho de Marcos. Editorial: Cuatro Tuercas.

•

TÍTULO: “ÉRASE DOS VECES CENICIENTA” Temas: Ruptura del cuento tradicional,
educación no sexista, empoderamiento de las niñas. Autor/a: Belén Gaudes, Pablo
Macías y Nacho de Marcos. Editorial: Cuatro Tuercas.

•

TÍTULO: “WITIKA, LA HIJA DE LOS LEONES” Temas: Empoderamiento de las niñas.
Autor/a: Blanca Álvarez y Carmen García Iglesias. Editorial: Destino.

•

TÍTULO: “LUNA Y EL VESTIDO DE MAX” Temas: Roles de Género, uso no sexista del
juguete. Autor/a: Thierry Lenain. Editorial: Edelvives.

•

TÍTULO: “TRES MUJERES VALIENTES” Temas: Empoderamiento de las niñas. Autor/a:
C.L.G. Martin y Peter Elwell Editorial: Everest.

•

TÍTULO: “OLIVER BUTTON ES UNA NENA” Temas: Roles de sexo. Nuevas Masculinidades, Discriminación por sexo. Autor/a: Tomie de Paola Editorial: Everest.

•

TÍTULO: “LISA MUCHAPRISA” Temas: Empoderamiento de las niñas. Autor/a: Axel
Scheffler. Editorial: Everest.

•

TÍTULO: “¡ESTELA, GRITA MUY FUERTE!” Temas: Empoderamiento de las niñas. Autor/a: Isabel Olid, Martina Vanda Editorial: Fineo.

•

TÍTULO: “ISADORA DUNCAN. LA BAILARINA DEL MAR” Temas: Historia de las mujeres. Empoderamiento de las niñas. Autor/a: Patricia Alonso de Agustín y Antonia
Santaolaya. Editorial: Hotel Papel.

•

TÍTULO: “CARMEN MARTÍN GAITE” Temas: Historia de las mujeres. Empoderamiento
de las niñas. Autor/a: Luisa Antolín y Juan Manuel Santomé. Editorial: Hotel Papel.

•

TÍTULO: “VIRGINIA WOOLF” Temas: Historia de las mujeres. Empoderamiento de las
niñas. Autor/a: Luisa Antolín y Antonia Santaolaya. Editorial: Hotel Papel.

•

TÍTULO: “GLORIA FUERTES” Temas: Historia de las mujeres. Empoderamiento de las
niñas. Autor/a: Luisa Antolín y Juan Manuel Santomé. Editorial: Hotel Papel.
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•

TÍTULO: “JULIA, LA NIÑA QUE TENÍA SOMBRA DE CHICO” Temas: Roles y estereotipos de género. Autor/a: Christian Bruel y Anne Galland. Editorial: Jinete Azul.

•

TÍTULO: “SUSANA” Temas: Roles de género. Empoderamiento de las niñas. Autor/a:
Marie-Ange Guillaume y François Roca. Editorial: Juventud.

•

TÍTULO: “LA ESCUELA SECRETA DE NASREEN” Temas: Discriminación de las mujeres. Autor/a: Jeanette Winter. Editorial: Juventud.

•

TÍTULO: “LA BIBLIOTECARIA DE BASORA” Temas: Discriminación de las mujeres, empoderamiento. Autor/a: Jeanette Winter. Editorial: Juventud.

•

TÍTULO: “FERDINANDO EL TORO” Temas: Roles de Género, nuevas masculinidades.
Autor/a: Munro Leaf y Werner Klemke Editorial: Salamanca.

•

TÍTULO: “EL MONSTRUO” Temas: Violencia Familiar y de Género. Autor/a: Daniel Martin y Ramón Trigo. Editorial: Salamanca.

•

TÍTULO: “LAS LAVANDERAS LOCAS” Temas: Empoderamiento. Autor/a: Quentin Blake y John Yeoman. Editorial: Océano Travesía.

•

TÍTULO: “HIPÁTIA LA MAESTRA” Temas: Historia de las mujeres. Empoderamiento de
las niñas. Autor/a: Florenci Salesas Pla. Editorial: El Rompecabezas.

•

TÍTULO: “RITA Y EL ASTRONAUTA” Temas: Historia de las mujeres. Empoderamiento
de las niñas. Autor/a: Antonio Amago Alonso y Jorge del Corral. Editorial: Sieteleguas.

•

TÍTULO: “LIDIA Y YO PONEMOS LA MESA” Temas: Corresponsabilidad. Autor/a: Dimiter Inkiow. Editorial: SM.

•

TÍTULO: “ANNIE BONNY, LA PIRATA” Temas: Empoderamiento y ruptura de roles femeninos. Autor/a: Mercedes Franco y Elisa Riera. Editorial: Thule.

•

TÍTULO: “ELENITA” Temas: Elegir una profesión en igualdad. Autor/a: Geeslin Campbell y Ana Juan. Editorial: Kókinos.
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