


Infantil

OBJETIVOS

• Desarrollar habilidades de participación, cuidado y cooperación de manera no diferenciada entre niños y niñas.

• Fomentar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado propias de su edad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Presentamos la actividad agradeciendo la visita a nuestra amiga la letra C, letra famosa en el mundo entero porque nos llena de felicidad. Hoy ha venido para

que podamos comprobar (palabra que también empieza con la letra C) que podemos hacer muchas cosas para estar alegres en casa, en el colegio y con nuestras

amistades. La letra C es curiosa, bastante comilona, muy cariñosa y capaz de conseguir las cosas más increíbles que os podáis imaginar: como cabalgar sobre una

mariquita, conducir un coche hecho con cáscara de nuez, correr hasta lo alto de la colina más alta sin cansarse o comerse dos cajas de cacahuetes sin que le

duela la barriga. Pero sobre todo, la C nos hace felices porque sin ella no existiría una palabra importantísima: CUIDAR. Esta letra tan creativa, nos ha invitado a

hacer un juego para aprender a cuidarnos. 

Los niños y niñas dibujarán o pintarán situaciones referidas a las siguientes palabras que empiezan por C y están relacionadas con el cuidado de las personas

y las relaciones: cariño, cooperación, caricias.

Una vez que tengamos los dibujos, los agruparemos por palabras en tres lugares distintos del aula, junto a una cartulina en la que esté escrita en grande la palabra

correspondiente. La profesora o profesor irá diciendo cada palabra, y los niños y niñas irán junto a la cartulina en la que está escrita (o serán guiados hasta ella

si no saben leer). Mediante la mímica, representarán por parejas las conductas de cuidado que figuran en los dibujos.

Gesto: Participamos por la Igualdad

Para finalizar la actividad vamos a realizar el siguiente gesto:

Tenemos una nueva palabra que ha venido a visitarnos que comienza con C y se llama Compromiso. (Se hace en cartulinas una C grande).

Vamos a caminar sobre la C y, mientras lo hacemos, pensaremos una cosa que prometemos hacer para cuidarnos entre nosotros. Cuando termine el recorrido,

lo diremos en voz alta. También podemos dibujar una sola C, sentarnos en círculo e ir pasándonos la cartulina. Quién sostenga la C tendrá que decir lo que pro-

mete hacer para cuidar a los compañeros y compañeras.

Primaria

OBJETIVOS

• Aproximarse de manera creativa a la igualdad de derechos entre niñas y niños, concretándolo en el derecho a la educación.

• Aproximarse a la idea de estereotipos de género, relacionándolos con los juegos, los juguetes y los deportes socialmente atribuidos a unos y a otras. 

• Favorecer el diálogo, la cooperación y el buen clima en el grupo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El pájaro Violet y el 8 de marzo

Violet es un pájaro lila que, interesado en descubrir qué es el día 8 de marzo y cómo lo celebran en los colegios de diferentes lugares del mundo, decide em-

prender un largo viaje que comienza en nuestra clase. Tenemos que ayudar a Violet a crear una historia para explicar al resto de sus amigos y amigas por qué

celebramos el día 8 de marzo. Violet está interesado en conocer por qué es importante:

• Que las niñas puedan ir a clase en todos los lugares.

• Que los niños y niñas puedan elegir los juegos, juguetes y deportes que más les gusten: que no haya cosas solo para niñas o solo para niños.

• Que todos y todas nos cuidemos entre nosotros y que podamos cuidar juntos nuestras casas, nuestra clase y nuestro colegio.

Para contestarle, vamos a hacer un juego: nos ponemos en círculo. “Querido pájaro Violet, gracias por visitarnos y por estar interesado en conocer por qué para

nosotros y nosotras es importante que exista igualdad entre chicos y chicas y por qué queremos que tanto chicas como chicos seamos responsables y cuide-

mos de las personas con las que convivimos. Vamos a comenzar a contarte nuestra historia. Querido pájaro Violet: los niños y niña de (curso) de primaria del

colegio (nombre del colegio), creemos que es muy importante que las niñas vayan al colegio en todos los países. Como tú viajas mucho y conoces a mucha gente,

te vamos a explicar por qué pensamos que es necesario que se cumpla el derecho a ir al colegio de las niñas. (Se hace una ronda para que los niños y niñas pue-

dan participar). También pensamos que es bueno que los chicos y las chicas puedan elegir los juguetes, los juegos y los deportes que más les gusten, y que ju-

guemos juntos, porque… (se hace una segunda ronda). Y además, creemos que todos y todas tenemos que cuidarnos y compartir las tareas para cuidar nuestras

casas, nuestra clase y nuestro colegio porque… (se hace una tercera ronda). Pues bien, pájaro Violet, muchas gracias por venir a visitarnos. Para conseguir todo

esto nos comprometemos a (se hace otra ronda. El educador o educadora puede ayudar a formular los compromisos, sobre todo en lo que tenga que ver con

las relaciones entre los niños y niñas del grupo). Esperamos que lleves nuestro mensaje a todos los lugares del mundo y que tengas un buen viaje. 

Si el contexto lo aconseja y/o lo permite, se puede comenzar o terminar con un juego1 para ayudar a romper estereotipos y roles de género que estén arraigados

en el grupo, así como para mostrar, de una manera divertida y experimental, por qué es necesario cooperar. En ese caso, comenzaríamos o continuaríamos la

historia diciendo: “Querido Pájaro Violet: vamos a hacer un juego que puedes llevar a otros lugares para que jueguen muchos más niños y niñas”. El juego es

una adaptación del tradicional tirasoga, haciendo equipos diferenciados, de chicos y de chicas. Cuando alguno de los equipos empiece a ganar, uno de sus miem-

bros ha de pasar al otro equipo, pero antes, deberá hacer algo divertido imitando a las “chicas” si es un chico, o a revés. Terminará cuando nos hayamos reído un

rato. Es imprescindible evaluar después el juego, hablando sentados en círculo, sobre cómo se han sentido cuando estaban en el grupo homogéneo y cuando iban

equilibrando las fuerzas. También sobre las bromas que han reflejado estereotipos de género: ¿cómo se han sentido riéndose de ello? ¿Qué piensan ahora sobre

esas ideas que tienen acerca de los chicos y de las chicas, después de verlas tan exageradas?

Gesto: Participamos por la Igualdad

Cada niño dibujará en un papel o cartulina un niño y una niña. Debajo escribirá un compromiso personal para ayudar a que se logren los objetivos del 8 de marzo

que le han explicado a Violet. Los dibujos se colocarán en algún lugar visible de la clase.

Secundaria

OBJETIVOS

• Compartir y expresar las situaciones de discriminación que han vivido, que han visto, que recuerdan.

• Debatir de manera constructiva sobre cómo podemos participar para ir consiguiendo una mayor igualdad y corresponsabilidad entre chicos y chicas en nuestra

vida cotidiana.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Breve introducción: Vamos a hablar hoy sobre chicos y chicas. Sobre si nos sentimos tratados igual o de manera diferente. Sobre si alguna vez nos hemos

sentido discriminados por ser chicas o chicos. Y sobre los estereotipos. Un estereotipo es una imagen creada socialmente, es decir, una idea o juicio frecuentes

en una sociedad y compartida por muchos de sus miembros. Cuesta cambiarlos y muchas veces son despectivos. Existen estereotipos sobre cómo son las chi-

cas y cómo son los chicos, los hombres y las mujeres. Los estereotipos que existen sobre las chicas y sobre los chicos muchas veces nos limitan. Por ejemplo:

“es ridículo que un chico exprese sus sentimientos o llore en público” o “las chicas, en formación profesional, son mejores en especialidades relacionadas con

los cuidados personales o los servicios sociales”. Si asumimos estos estereotipos es probable que perdamos oportunidades de desarrollo personal y profesional

porque, inconscientemente, nos comportaremos para responder a este estereotipo o nos dará miedo o vergüenza romperlo.

2. Diagnóstico: Entrevistas por parejas sobre las siguientes cuestiones:

• ¿Alguna vez has sentido que te trataban de manera diferente por ser chica o chico?

• ¿Tus amigos y amigas han tenido alguna experiencia de discriminación por ser chica o chico? ¿En alguna ocasión se les ha tratado de manera diferente?

• ¿Podemos poner ejemplos de estereotipos sobre las chicas y los chicos? ¿Cómo nos sentimos ante los estereotipos que nos afectan directamente? (Los de

los chicos si soy chico y viceversa). ¿Creemos que son ciertos? ¿Por qué? ¿Alguna vez os habéis comportado o sentido de manera contraria a lo que “dice” el

esterotipo? ¿Alguna vez os habría gustado hacerlo?

• Hablemos también del “cuidado”, puesto que parece ser una idea extendida que las chicas y las mujeres tienen “más habilidad” para cuidar. Es común la idea

de que cuando una persona está triste, una chica tiene más capacidad para consolarle. Sin embargo, creemos que tanto chicos como chicas tenemos esa capa-

cidad de escucha, atención y cuidado a las personas que nos rodean, ¿qué pensáis?

3. Análisis de nuestra realidad: Cada una de las parejas, expone las entrevistas que se han realizado. Y en la pizarra vamos anotando lo que nos van com-

partiendo tras las entrevistas:

a. Situaciones de discriminación que hemos vivido o que conocemos. 

b. Emociones y sentimientos que nos provocan las situaciones de desigualdad.

c. Estereotipos existentes hacia los chicos y hacia las chicas, especialmente los referidos a la capacidad de cuidar.

4. Ampliamos nuestra mirada para fijarnos en la situación de las mujeres en el mundo. Leemos los datos globales ofrecidos en el apartado “recursos”. ¿Qué

os provocan estos datos?

5. Participamos para transformar la realidad: Esta actividad la realizamos en grupos de 5 personas:

a. Propuestas que podemos hacer en nuestro día a día para acabar con las situaciones y vivencias de desigualdad.

b. ¿Cómo podemos en nuestro día a día cambiar los estereotipos existentes?

c. Elaborarán en una cartulina el “Manifiesto de nuestro compromiso por la Igualdad” en el que se recogerán los compromisos asumidos. Se puede hacer tam-

bién en otros formatos si se considera oportuno. Desde una presentación, hasta un rap o escribirlo en un blog. El manifiesto debe hacer referencia a dimensio-

nes de nuestra cotidianidad como: reparto de tareas del hogar de manera igualitaria, eliminación de prejuicios y estereotipos de nuestro vocabulario y de la manera

en que nos relacionamos y juzgamos a las demás personas, sobre el cuidado y los afectos, etc. Se trata de que se comprometan en su día a día y en las relaciones

cercanas. 

Gesto: Participamos por la Igualdad

Cada persona hace el símbolo de la mujer y del hombre sobre una cartulina y escribe un compromiso individual bajo el lema“Participamos por la Igualdad”.

RECURSOS

1 Os ofrecemos algunos datos relevantes para la realización de esta actividad, obtenidos a través de un estudio en la Universidad de Sevilla en veinticinco cen-

tros de enseñanzas secundarias de esta ciudad. Puede ser interesante contrastarlo con el alumnado y ver qué opinan al respecto de estas cuestiones. 

• El 33% de los chicos cree que los hombres deben ser los únicos responsables de mantener económicamente a sus familias y el 40,6% que las mujeres deben

quedar relegadas a tareas domésticas, o al cuidado de sus hijos. En cambio únicamente el 20% de las chicas está de acuerdo con estas afirmaciones.

• El 65% de los adolescentes y el 66% de las adolescentes consideran que si alguien está triste, una mujer tiene más capacidad para consolarlo.

• Más del 76% de los chicos y más del 74% de las chicas consideran que los chicos son más propensos a la competitividad. Además, casi el 75% de los chicos

y el 72% de las chicas consideran que las chicas tienen una predisposición natural al amor.

• Más del 45% de los chicos y casi el 40% de las chicas piensan que es ridículo que los chicos lloren o expresen sus sentimientos en público, mientras que el

78,7% de las chicos y el 59,4% de las chicas piensan que si una chica se siente herida es normal que llore en público.

• El 72,2% de los chicos y el 59,4% de las chicas piensan que en la formación profesional las chicas son mejores en especialidades relacionadas con cuidados

personales y servicios sociales. Al mismo tiempo, el 77,5% de los chicos y el 54,7% de las chicas piensan que en formación profesional, los chicos son mejores

en especialidades relacionadas con la informática, la industria y la construcción. 

La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes. Revista de Investigación Educativa. 2007. Vol. 25 nº1, págs.35-58. Colás Bravo,

P. Villaciervos Moreno, P.

2 Tras la mirada a lo cercano, a sus propias ideas, actitudes y valores, a las relaciones que establecen entre ellos, es importante también ofrecer una mirada glo-

bal. Algunos datos pueden ayudarnos:

• Las mujeres cultivan el 65% de los alimentos que se consumen en el mundo y, en comparación con los hombres, emplean el doble o más de su tiempo en labores

no remuneradas. UNCTAD-Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

• En solo siete países del mundo, las mujeres ocupan más del 30% de los escaños parlamentarios. Informe de Desarrollo Humano, PNUD 2003.

• Actualmente hay en el mundo 67 millones de niños y niñas sin escolarizar. El 53% son niñas. Por otra parte, de los 796 millones de personas adultas que no tie-

nen competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, dos tercios son mujeres. Campaña Mundial por la Educación, 2012.

Bachillerato y Ciclos Formativos

OBJETIVOS

• Aproximarse a los mecanismos socioculturales que generan la discriminación y la desigualdad, especialmente las expectativas diferenciadas para chicos y 

chicas, así como al valor que se le adjudica al trabajo de hombres (desarrollo profesional) y mujeres (cuidado de los demás).

• Tomar conciencia de nuestra capacidad para participar en la creación de una sociedad en la que podamos elegir libremente y en la que todas las personas 

tengamos las oportunidades para ser aquello que deseamos, más allá de los estereotipos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Hacemos una “lluvia de ideas” en clase en torno a las siguientes cuestiones que permiten reflexión: 

a. Personas referentes en los espacios de toma de decisión en nuestra localidad, comunidad autónoma, país, a nivel europeo, mundial…

b. Personas referentes que cuidan a los demás, que se preocupan por mejorar la vida de las demás personas.

c. Personas referentes en el mundo del arte, del deporte, de la cultura, del cine.

d. Las personas más famosas del momento y por qué lo son.

2. En grupos de 5 personas, vamos a analizar diferentes medios de comunicación (periódicos y revistas) con el objetivo de comprobar las portadas y noticias

que están protagonizadas por hombres y por mujeres.

3. Cada uno de estos grupos, elaborarán en una cartulina o en otro soporte y con diversos modos de expresión (presentación, blog, rap, narración, slogan…)

su “Diagnóstico sobre las imágenes de mujeres y hombres en los periódicos”. Ponemos en común estos diagnósticos realizados.

4. Reflexión orientada por la persona docente: presenta los datos globales sobre la situación de los derechos de las mujeres en el mundo. Presentan tam-

bién los datos referidos a los resultados sobre las ideas de jóvenes y adolescentes en relación con los estereotipos de género (ver apartado “Recursos” en la pro-

puesta para Secundaria). Se les pregunta si creen que ambas realidades, las ideas que tenemos sobre “cómo son” y “cómo deben comportarse” los hombres y las

mujeres, y las situaciones de discriminación y desventaja están relacionadas y por qué. Se explica que, el ser conscientes de la relación entre nuestras propias

ideas y nuestras conductas, así como el saber que podemos cambiarlas, contribuye a mejorar nuestra vida y a cambiar la realidad social. 

5. Volvemos a los grupos de 5 personas, y con toda la información que tenemos vamos a generar propuestas desde las que podamos participar por la igual-

dad. Las propuestas girarán en torno a los siguientes ejes:

a. Propuestas para que en los espacios domésticos y de cuidados podamos implicarnos de manera igualitaria hombres y mujeres.

b. Propuestas para que valoremos los esfuerzos y trabajos “de cuidados”.

c. Propuestas para conseguir que los estereotipos no limiten la capacidad de elección que tenemos chicos y chicas en relación a nuestros gustos profesionales

y laborales.

6. Elaboramos un documento con el nombre “Nuestros compromisos por la Igualdad de Género”, a partir de las cinco propuestas realizadas por cada uno de

los grupos.

Gesto: Participamos por la Igualdad

Cada persona hace el símbolo de la mujer y del hombre sobre una cartulina y escribe un compromiso individual bajo el lema“Participamos por la Igualdad”.

Coordinación, autoría y producción: Área de Sensibilización de Entreculturas. Agradecimientos: Ana M. Alcarraz. Dirección de arte, diseño gráfico e ilustración: Maribel Vázquez.

Edita: Fundación Entreculturas. 2012.

Todas las personas tenemos derechos y obligaciones. Somos dignas de vivir una vida buena y a la vez tenemos responsabilidades hacia el bienestar de las demás personas y hacia nuestro entorno.

Por eso la participación es tanto un derecho como una responsabilidad, ambos enraizados en la dignidad de la persona. Participar supone ser personas escuchadas y tenidas en cuenta en asuntos

colectivos que nos afectan: es una concreción de la libertad humana. Pero también exige escuchar y tener en cuenta a las demás personas. El ejercicio del diálogo y de la participación nos hace cre-

cer en humanidad. Del mismo modo, el fin de nuestra participación en asuntos públicos debe ser el bien común, que ha de sustentarse en la igual dignidad y derechos de todas las personas, inde-

pendientemente de su sexo o de cualquier otra circunstancia personal o social. 

El día de los Derechos de las Mujeres nos llama a celebrar que todas las personas, ya sean hombres o mujeres, son dignas y, por ello, tienen derecho a participar en los asuntos colectivos que les afectan y a que su voz sea

reconocida con igual valor en todos los ámbitos de la vida social. Tradicionalmente las mujeres se han visto relegadas e infrarrepresentadas en los espacios públicos. Aún hoy persisten discriminaciones en muchos ám-

bitos y lugares. Con este Día D:

• Celebramos que todas las niñas y mujeres tienen derecho a llevar una vida digna.

• Nos comprometemos a participar para remover los obstáculos que aún impiden el disfrute de estos derechos de una manera real y efectiva. 

1 “La cultura del conflicto” de Marc Howard Ross. Ediciones Paidos, Barcelona-Buenos Aires-México (1995).


