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Y entonces pregunté, no sé si a mi padre o a mi madre, 
si había que ser siempre lo que ya se era, 

 si siendo yo una niña no podía ser nunca un caballero, 
por ser una mujer. 

Y esto se me quedó en el alma, 
flotando, porque yo quería ser un caballero 

y quería no dejar de ser mujer, eso no; 
yo no quería rechazar, yo quería encontrar, 

no quería renegar y menos aún mi condición femenina, 
porque era la que se me había dado y yo la aceptaba, 

pero quería hacerla compatible con un caballero, 
y precisamente templario. 

 
María Zambrano 
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PRESENTACIÓN: 

Todos/as deberíamos dedicarnos sin pausa 
a desaprender gran parte de lo que hemos 
aprendido, y a aprender a aprender lo que 

no nos han enseñado. 
   

Ronald D. Laing 

 
Ante todo queremos agradecer vuestra participación en este taller, que pretende 
promover la educación no sexista sensibilizando a la Comunidad Educativa sobre los 
principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
El interés que habéis demostrado al acudir a este espacio de reflexión es ya un 
paso fundamental hacia una educación no-sexista. 
 
Estos materiales que presentamos para el taller ”CON VISTAS A LA IGUALDAD” 
son una herramienta de apoyo a la formación, y  recogen los diferentes contenidos 
que son  tratados a lo largo de las sesiones con el profesorado. 
 
El carácter lúdico y práctico de las sesiones formativas-informativas no está 
reñido con una buena fundamentación  teórica. 
  
Los contenidos están distribuidos en torno a cinco temas que complementan e 
introducen de forma gradual el desarrollo de la formación: 
 

 
 

 
 
 
En este apartado se introducen las bases teóricas de la construcción de la 
identidad de género. El concepto de género nos permite distinguir entre los 
aspectos biológicos (sexo) y las asignaciones sociales (género). Analizamos y 
reflexionamos sobre los estereotipos y los modelos y mensajes de género que 
existen en la actualidad. 
 
 

 
 

1. Bases teóricas explicativas de la construcción  de la identidad de 
género y la discriminación  sexual 
  

2. Desarrollo de  modelos educativos. 
El modelo coeducativo 
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En el segundo apartado se desarrolla una breve aproximación histórica al proceso 
educativo de las mujeres y los varones. Comprender cómo se ha producido la 
incorporación de las mujeres al sistema educativo, en qué condiciones y con qué 
finalidad nos hará comprender mejor la situación actual. 
 
Además, se introducen las bases de la  coeducación como modelo educativo no-
sexista y se reflexiona sobre su introducción en  la educación en los centros de 
primaria. 
 
 

 
 
 

 
 
En este apartado, se analizan las consecuencias de la división sexual del trabajo y  
la distribución de tareas y responsabilidades domésticas en el ámbito familiar. 
 
Se reflexiona sobre los obstáculos de la incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo y se plantea el reparto de responsabilidades como un requisito 
imprescindible en las relaciones de calidad y reciprocidad. 

 
 
 
 
 
En este punto, se analizan algunas propuestas explicativas de la violencia que se 
ejerce contra las mujeres. Entendiendo que es fundamentalmente una cuestión de 
poder como la mayoría de las violencias que se ejercen sobre colectivos sociales. 
 
Podemos opinar que la violencia contra las mujeres tiene que ver con la fuerza 
física, pero ésta no es más que una causa aparente. Es más bien, la situación más 
extrema de desigualdad en la relación entre sexos, por la que se ejerce el 
“derecho” al sometimiento de las mujeres. Esta violencia se origina en una 
estructura patriarcal de la sociedad y se transmite en los procesos de 
socialización. 
 
La violencia contra las mujeres, lejos de ser un hecho aislado, se muestra como un 

3. Reparto de responsabilidades y  conciliación de la vida familiar y 
laboral 

4. Violencia contra las mujeres y derechos humanos 
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elemento estructural.  

 
 
 
 
 
 
Finalmente se proponen actividades didácticas para trabajar estos temas con el 
alumnado. Partiendo de una metodología activa y participativa que propicie un 
cambio de actitud frente a los estereotipos sexistas. 
 
Las actividades didácticas deberán ser adaptadas a las características de los 
grupos y establecer su secuenciación en relación a los contenidos que nos 
propongamos en cada taller. 
 

5. Actividades didácticas 
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1. BASES TEÓRICAS EXPLICATIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN  DE LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA DISCRIMINACIÓN  SEXUAL  
 

1.1. Teoría sexo género 
 
Existe un acuerdo bastante general sobre el hecho biológico de nacer macho u 
hembra, sin embargo nos resulta más difícil definir lo que es ser mujer o varón. Es 
indiscutible que desde el punto de vista biológico hay diferencias. Sin embargo 
éstas, no implican por si mismas capacidades, actitudes o aptitudes diferentes 
entre las personas.    
 
Durante siglos se han justificado los diferentes comportamientos  sobre la base de 
las diferencias biológicas entre los sexos. Margaret Mead, desde la antropología, 
introduce una crisis importante en esta creencia, al concluir que en todas las 
sociedades analizadas por ella se hace distinción entre aquello que se considera 
propio de los varones y aquello que es propio de las mujeres. Sin embargo, el tipo 
de actividades y aptitudes asignados en cada sociedad a varones y mujeres  varía. 
Esto significa que no están establecidas por la biología sino por el determinismo 
social. 
 
Es por tanto básico, explicar la relación de lo natural/biológico y lo sociocultural:  
 
 Nivel Psicológico 
 Construcción Subjetividad 
 
 
 
 
 
  
                        Nivel Biológico  Nivel Social 
                                 Proceso de sexuación  Roles y Estereotipos de Género 
 
 

 
Los procesos que intervienen en la configuración y desarrollo de la identidad de 
género responden a factores biológicos, responsables de la sexuación humana 

 

La teoría sexo/género nos facilita la distinción entre los hechos 
biológicos y los sociales.   
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(sexo) y a  mecanismos de asignación social (género). Estos mecanismos son  las 
creencias, los estereotipos de género y  los valores prescritos de lo que se espera 
de un niño o una niña, construyendo así los conceptos de masculinidad y feminidad. 
 
 

 
 
El concepto de género es por tanto una dimensión básica que influye en nuestras 
emociones, pensamientos, motivaciones y acciones. Son el conjunto de normas, 
valores, y expectativas que desde que comenzamos a vivir en sociedad nos 
presentan como “lógicas” para unos y otras. 
 
La concreción del género depende del momento histórico y del lugar. Los  géneros 
son continuamente redefinidos,  no son  estables sino que están en interacción con 
factores socioeconómicos y psicosociales. No significa  lo mismo ser mujer hoy en 
día que hace veinte años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo: Aspectos biológicos que se derivan de la diferencia sexual 
 
Género: Aspectos sociales, psicológicos, culturales, económicos y políticos 
asignados a cada sexo 
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1.2. Estereotipos y roles de género 
 
 
Los estereotipos de género son creencias colectivas sobre los sexos, según los 
cuales se espera que una persona desarrolle determinadas cualidades masculinas o 
femeninas a partir del hecho de ser varón o mujer.  
 
 
  
 
 
 
 
La configuración de la vida humana de acuerdo al género ha hecho que mujeres y 
varones desarrollemos diferentes destrezas y habilidades en el ejercicio de los 
valores y normas establecidas para unos y otras. 
 
En los estereotipos de género, según Deaux y Lewis (1984) se encuentran cuatro 
componentes: 
 

1. Comportamientos asociados a los roles. “La mujer cuida los niños y el 
hombre arregla los enchufes” 

2. Ocupaciones laborales. ”La mujer enfermera y el hombre trabaja en la 
construcción” 

3. Apariencia física. ”La mujer pequeña y el hombre grande” 
4. Rasgos de personalidad. “ la mujer sensible, el hombre valiente” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estereotipos de género simplifican y distorsionan la realidad, a la vez 
que perpetúan un orden social simbólico jerarquizado y discriminatorio. 
 

Las cualidades, tareas y destrezas asignadas a las mujeres y a los varones 
vienen definidas por un modelo bipolar y jerárquico. Este modelo utiliza como 
eje principal de la experiencia los valores asignados a la masculinidad, 
infravalorando y subordinando los valores asociado con lo femenino. 
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Algunos  rasgos estereotipados asignados son: 
 
 
Masculino Femenino 
Valiente 
Activo 
Independiente 
Inconformismo 
Inteligencia 
Fuerte impulso sexual 

Débil 
Pasiva 
Dependiente 
Sumisa 
Intuición 
Bajo apetito  sexual 

 
 
Esta desigualdad  es discriminatoria ya que establece un ordenamiento del status 
social, siendo los protagonistas, los prestigiados socialmente, aquellos aspectos que 
caracterizan el modo de ser masculino, mientras que se considerará de menor 
valor, los relacionados con el mundo de lo femenino.   
 
Por eso decimos que la sociedad es patriarcal. A partir de la consideración del sexo 
masculino como sujeto universal, eje de toda experiencia, se ha definido al sexo 
femenino como subordinado o complementario. 
 
 
El modelo de feminidad tradicional  gira en torno al papel de las mujeres como 
madres y esposas. Es un rol centrado en los aspectos relacionales y de cuidado 
hacia las demás personas. Este modelo se puede resumir en “para ser una buena 
mujer” debes de ser una buena madre, debes de sacrificarte por los demás, debes 
de cuidar de los demás, debes de etc.,,, 
 
Este modelo se puede resumir en: vivir para los y las demás, ser de los otros, ser a 
través de otras personas. Ser una mujer, en este modelo, implica no tener 
proyectos, ni espacios, ni tiempos propios. Incluso su cuerpo no es para su propio 
placer sino para el placer de los otros/as, para gestar y  amamantar. La asunción de 
este papel plantea dificultades a la autoestima y el autoconcepto de las mujeres 
porque se infravalora y desprecia los valores femeninos con los que se tiene que 
identificar. 
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•  
 
 
 
 
 
 
 
 
El  modelo de masculinidad tradicional se define como instrumental porque es 
quién establece el estatus y la posición social de la familia. Se le ha asignado 
asumir  el mundo de lo público y tomar decisiones en él.  
 
En el núcleo de la idea de la masculinidad parece encontrarse la idea de poder, 
entendido como poder masculino, mientras que las mujeres solo pueden hacerse con 
él en el ámbito de lo doméstico en tanto que colaboradoras de los hombres en la 
esfera pública.  Por el contrario en el campo afectivo se le ve mermada su 
capacidad expresiva, y manifiesta un total desconocimiento de las tareas 
domésticas que le permitan ser independiente en lo cotidiano. Desde este modelo 
“para ser un hombre” debes de ser importante, debes de ser él más fuerte, debes 
no expresar afecto, debes de.. 

 
Por eso las mujeres han desarrollado más: 
 

• La capacidad de afrontar la vida desde la afectividad, la capacidad 
de dar y recibir afecto, la ternura y la comprensión. 

• La responsabilidad de encargarse y resolver todos los aspectos  de 
articular lo cotidiano en el ámbito privado. Ejercen su autoridad en 
este ámbito sin excederse de sus fronteras. 

• Desarrollo de la inteligencia global en la resolución de conflictos y 
problemas  de la  vida cotidiana. 

• Desarrollo de la capacidad de observación e intuición, considerándolo 
como un método de conocimiento de la realidad. 

 
Fuente: Maria José Urruzola 
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Ambos modelos presentan dificultades, ya que no nos permiten desarrollarnos y 
nos limitan como personas. Es importante por tanto tomar conciencia hasta que 
grado hemos adoptado los roles asignados y en que aspectos nos limita la 
pertenencia al género femenino y masculino para poder superarlas. 
 
Actualmente no existe un solo modelo de ser hombre y mujer.  Se van produciendo 
algunos  cambios que flexibilizan los roles y permiten   una mayor integración de lo 
masculino y femenino, pero queda mucho camino por recorrer. 
 
Las mujeres, en general, seguimos ocupándonos del ámbito doméstico y de la 
familia, así como del cuidado de los demás y de la educación y crianza de los 
hijos/as.  Los hombres siguen permaneciendo en el espacio público.  
 
Esto hace, entre otras muchas cosas, que las posibilidades de desarrollo personal 
de las mujeres se vean más limitadas que las de los varones. Las limitaciones van a 
influir en la valoración que hacemos de nosotras mismas y de nuestro bienestar y 
de la falta de recursos y estructuras sociales adecuadas.  
 
Cuando las mujeres se incorporan al trabajo remunerado y al ámbito público lo hace 
sin abandonar los supuestos en los que se asienta  los roles tradicionales. 
 
Nos encontramos ante el modelo de la doble jornada y la doble exigencia donde la 
mujer debe de cumplir todos los papeles al mimo tiempo. Es súper woman; cubre el 
ámbito público y privado. Esto conlleva la doble presencia/ausencia porque supone 

Por eso los varones han desarrollado más: 
 

• La capacidad de decisión en el ámbito público y ejercer la autoridad 
en el mismo. 

• La agresividad en el sentido de defensa de sí mismos y sus propios 
intereses. 

• El desarrollo de la fuerza física, así como la capacidad de riesgo. 
• El desarrollo de la actividad en el ámbito público les ha permitido un 

mayor desarrollo de la inteligencia vía intelectual y el desarrollo de  
capacidades y habilidades técnicas.  

 
Fuente: María José Urruzola 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

13

Con vistas a la 

IGUALDAD 

estar y no estar en los dos sitios. Esta nueva exigencia ante la que se encuentran 
un número grande de  mujeres acarrea consecuencias físicas ( estrés, sobrecarga), 
consecuencias psicológicas (angustia, culpabilidad) pero también sociales 
(infravaloración del trabajo de las mujeres). Las consecuencias físicas, en 
ocasiones, han originado síndromes categorizados como femeninos (por ejemplo la 
histeria hasta entrado el siglo XX). Sin embargo, lejos de encontrarse asociados a 
factores endógenos de las mujeres, se trata de la proyección física y/o psicológica 
de la violencia que se ejerce contra las mujeres. 
 
Ante el cambio en las mujeres, los varones se encuentran perplejos existiendo 
diferentes respuestas. Algunos defienden los valores tradicionales  asignados a los 
sexos, otros “colaboran” en  casa ante los cambios de sus  compañeras y finalmente 
otros empiezan a reflexionar sobre las desventajas de asumir una identidad basada 
en el poder y la discriminación sexual; asumiendo la necesidad de cuestionar su 
propia construcción identitaria y los supuestos que sustentan la masculinidad. 
 
 

 
1.3. Construcción de la identidad de género 

 
 
 
 
 
 
La masculinidad y la feminidad no son propiedades inherentes a los individuos, 
aunque sí son propiedades inherentes o estructurales de nuestra sociedad. Las 
niñas y los niños, al aprender las prácticas discursivas de su sociedad, aprenden a 
ponerse a sí mismos como varones o mujeres, puesto que se les exige poseer una 
identidad reconocible. 
 
Al trasmitir el lenguaje a niñas y niños también trasmitimos un relativo 
estancamiento del orden social que engloba aquellos elementos de ese orden que 
bien pudiéramos querer desterrar. Así, oímos a menudo a padres y madres que 
aseguran haber tratado de educar a sus hijas/os, fuera de los estereotipos 
sexistas y sin embargo, estos se empeñan en reproducir conductas tradicionales. 
No estamos teniendo en cuenta que los niños y las niñas tienen parte activa en su 
constitución como personas y su construcción del mundo social.  
 
Y si el lenguaje transmite las relaciones de dominación que atraviesan la estructura 
social, si siempre es social y político y nunca puede ser neutro, la elección que 

El eje fundamental en la construcción social del género es el dualismo 
masculino-femenino como elemento central de la identidad humana. 
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tenemos a la hora de utilizarlo se divide entre un lenguaje sexista (el que 
normalmente entendemos como neutro) y un lenguaje que se interrogue por la 
naturaleza de las ideas que transmite. Por esto, hacer presente a niñas y niños en 
nuestra forma de expresarnos constituye una forma de visibilizar a las primeras en 
todos los ámbitos de la realidad, en lugar de esconderlas bajo un “genérico” que sin 
embargo es masculino; para luego hacerlas reaparecer sobrenombrándolas cuando 
reclamamos su presencia. Eliminar la discriminación hacia las niñas en el uso de un 
lenguaje, que también participa de la constitución de su identidad, requiere 
igualmente comprender la distinta carga de valor social que contienen los términos 
según nos dirigimos a niñas o niños; o la diferente elección que aplicamos a unos y 
otras y que connota realidades variables ante situaciones similares. 
 
En el núcleo de la idea de la masculinidad parece encontrarse la idea de poder, 
entendido como poder masculino, mientras que las mujeres solo pueden hacerse con 
él en el ámbito de lo doméstico, en tanto que colaboradoras de los hombres en la 
esfera pública. 
 
Este conocimiento se vuelve parte constituyente de sus cuerpos, no sólo a través 
de las prácticas físicas que afectan a su musculatura, sino a través de las actitudes 
que desarrollan hacia sí mismos, ya sea como agentes activos que pueden y deben 
actuar enérgicamente en el área pública, o como seres sexuados cuya capacidad de 
acción se halla profundamente inhibida por ponerse a sí mismos como receptores 
pasivos de la mirada del otro. 
 
Tanto las niñas como los niños se beneficiarían de un mundo en el que las cualidades 
masculinas y femeninas que merecieran ser ensalzadas podrían seguir siéndolo, si 
bien sin la marginación destructiva de lo femenino y sin las restricciones que hoy 
pesan en cuanto a tener que ser, exclusiva y primordialmente, lo uno o lo otro.  
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2. EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS. EL MODELO 
COEDUCATIVO. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN DE 
LAS MUJERES Y LOS VARONES. 
 
 
Conocer la historia de la educación de las mujeres y los varones, nos va a permitir 
comprender mejor la realidad actual de la educación  y cuáles son los aspectos que 
debemos modificar para aproximarnos hacia un modelo coeducativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. El modelo de educación segregada. la diferencia conforma la 
desigualdad. 

 
Hasta el siglo XVIII las mujeres han estado apartadas del sistema educativo. Se 
consideraba que la ignorancia era la mejor manera para que la mujer cumpliera su 
papel de madre y esposa.  
 
La mujer  va a acceder a la escuela  segregada por sexos   pero no lo va a hacer en 
las mismas condiciones que los varones. No acceden ni en número, ni a los mismos 
niveles, ni con la misma  finalidad educativa y por  tanto   con  diferente currículo 
que los varones.  
 
Rousseau “padre” de la pedagogía moderna, también sentó las bases de la educación 
sexista y discriminatoria. Mientras que en su obra “Emilio” expresa que los niños 
deben de ser educados en la autonomía y la libertad, fomentando su espíritu crítico 
y creativo. En su obra “ Sofía” dedicada a la educación femenina, nos expresa que 
las mujeres deben ser preparadas para su  papel de madres y esposas, y 
aprovechar sus “cualidades” femeninas de dependencia y debilidad para 
subordinarlas y servir a los hombres. 
 
Este modelo educativo parte de que las diferencias no biológicas entre varones y 
mujeres son naturales, es decir innatas, y que eso explica las diferencias de 
capacidades e intereses y justifica la superioridad del varón. 
 
 

El objetivo de este capítulo es conocer y comprender como han accedido las 
mujeres y los varones a la educación formal, en qué momento histórico y en 
qué condiciones,  y cuales eran las finalidades de la educación según los 
sexos y los modelos educativos vigentes en cada época.  
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Los contenidos curriculares para ambos son diferentes,  a las mujeres se les 
orienta en el desarrollo de capacidades y habilidades del ámbito doméstico y a los 
hombres en el desarrollo de capacidades y habilidades propias del ámbito público. 
 
Los contenidos curriculares en  la educación de las mujeres  se centran 
prioritariamente en las labores propias del trabajo doméstico y reproductivo, y en 
segundo lugar en  instrumentales básicos como lectura, escritura y cálculo, pero 
para ponerlas en práctica en el ámbito doméstico, no en el mundo profesional, ni 
intelectual. 
 
El avance en la escolarización de las niñas tanto en número como en el acceso a 
estudios superiores y a la formación como maestras se realizará de una forma muy 
lenta a lo largo del siglo XIX. 
 
 

2.2. El modelo mixto. la igualdad anula la diferencia 
 
Desde Mary  Wollstonecraft con su libro “Vindicación de los Derechos de la Mujer” 
que escribió como respuesta a las concepciones patriarcales de la pedagogía de 
Rousseau, comienzan a plantearse algunas propuestas de igualdad educativa entre 
varones y mujeres. La definición de igualdad educativa de esta etapa comprende 
tener acceso a los estudios medios y superiores y  ser educadas en los mismos 
centros educativos.  De esta manera se mejora la calidad educativa de las mujeres. 
 
Estas ideas se van a concretar de diferente manera según las culturas de los 
diferentes países. Los países europeos vinculados al protestantismo junto con 
Estados Unidos son los primeros en introducir y generalizar  la educación mixta en 
sus aulas. 
 
En los países europeos vinculados al catolicismo, la educación mixta todavía 
despertaba, a principio del siglo XX una gran oposición. En España durante esta 
etapa se realizaron experiencias mixtas en centros como la Institución Libre de 
Enseñanza, pero no dejaron de ser una minoría. 
 

Por eso decimos que las diferencias conforman la desigualdad, porque se 
concretan en un   trato desigual que subordinan a las mujeres en base a 
las diferencias biológicas.  
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Tras la Guerra Civil, el franquismo impone la educación segregada tanto en los 
niveles de primaria como de enseñanza secundaria bajo la estrecha vigilancia de la 
Iglesia. 
 
Es a partir de 1970 cuando se generaliza la escuela mixta en España. La educación 
mixta supone la incorporación de la mujer a un currículo unificado, así como tener 
derecho a recibir igualdad de trato. Esto supone un gran avance en la 
escolarización de  las mujeres,  tanto cuantitativa como cualitativamente. 
 
Como hemos visto en páginas anteriores, las mujeres y los varones partimos de 
lugares diferentes en ese trato desigual y jerarquizado que se nos da desde que 
nacemos. Entenderemos por tanto, que el mero agrupamiento de niñas y niños en las 
aulas no garantiza una enseñanza más justa e igualitaria; es todavía frecuente 
confundir escuela mixta con escuela coeducativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al acceder  las mujeres  al  modelo educativo masculino se produce la 
desaparición  de lo femenino. En este modelo no tiene cabida los 
conocimientos y valores asignados tradicionalmente a las mujeres por estar 
infravalorados  por toda la sociedad.  
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2.3. El modelo coeducativo. la igualdad desde la diferencia. 
 
Desde este modelo se pretende cuestionar sí realmente coeducamos, ya que tras 
prácticas educativas supuestamente correctas y neutras, perpetuamos la asimetría 
y la jerarquización en las relaciones entre varones y mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este modelo se debe producir la integración de aquellos valores positivos 
asignados a las mujeres y aquellos positivos que tradicionalmente se han asignado a 
los varones. Se debe empezar por eliminar  la jerarquización, ya no solo de las 
personas sino también de los saberes. En definitiva, de lo que se trata es de 
reconstruir un acervo de saberes anteriormente segregados como femeninos o 
masculinos y ahora desdiferenciados para constituir posibilidades de elección para 
el desarrollo personal de alumnas y alumnos.  
 
No obstante, ello implica que para coeducar  debemos valorar los conocimientos y 
saberes de la cultura femenina, y visibilizar  las aportaciones de las mujeres a la 
historia y al conocimiento. 
 
Tanto en el ámbito familiar como en el educativo, educadores y educadoras 
debemos de revisar nuestros valores con respecto a los roles de género y la 
discriminación sexual.  Como personas significativas para el alumnado debemos 
contribuir a la transformación de los géneros en el proceso de socialización 
familiar y educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeducar 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 desarrollo personal y una construcción social 
comunes y no enfrentadas. 
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Desde este modelo educativo se propone trascender los rígidos corsés de “lo 
masculino” y lo “femenino”. 
 
 

ESCUELA SEPARADA ESCUELA MIXTA ESCUELA COEDUCATIVA 
 
Separación de ámbitos: 
o  Masculino = ámbito 

público 
o  Femenino = ámbito privado 
 

Asimetría 
Jerarquización 

 
Preparación para el ámbito 
público: 
o Currículo masculino como 

universal 
o Incorporación de las niñas al 

modelo femenino subordinado  

 
Potenciación de ámbitos privado 
y público: 
o Modelos y valores 

masculinos y femenino 
integrados en positivo. 

 
o Cuestionamiento de la 

escuela mixta 
 
o Visibilizar el conocimiento 

femenino 
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2.4. Orientaciones didácticas para una educación primaria no sexista 
 

• La Educación primaria, al igual que la etapa Infantil y Secundaria, ha de 
fomentar al máximo el desarrollo de las capacidades del alumnado teniendo 
en cuenta sus necesidades, intereses y motivaciones, independientemente 
de su sexo biológico. 

 
• Paralelamente deberá considerar cómo la propia educación y , en general, las 

instancias de socialización, participan en la construcción de las necesidades, 
intereses y motivaciones del alumnado. Todo ello para generar un punto de 
partida apropiado para la intervención: saber identificar demandas 
generizadas como resultado de procesos de formación de la identidad 
femeninos y masculinos que en nada tienen que ver con expresiones 
derivadas del hecho de  ser biológicamente mujeres u hombres. 

 
• La Educación Primaria deberá situar al mismo nivel de importancia las 

habilidades necesarias para que alumnos y alumnas puedan manejarse tanto 
en la esfera del mundo público, como en la del mundo privado. Por tanto, 
deberá dedicar un tiempo y un espacio en su currículo para el desarrollo de 
este tipo de actividades. 

 
• El carácter educativo de la Educación Primaria hace necesario que sean 

eliminados los estereotipos sexuales tradicionales. 
 
• El proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleve a cabo con los alumnos y 

alumnas de Educación Primaria debe garantizar, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

 
o La utilización de un lenguaje no-sexista 
o La utilización de materiales didácticos no sexistas 
o La distribución equitativa de los recursos educativos del centro 

entre alumnos y alumnas. 
o La inclusión de la variable género como factor para evaluar la calidad 

de la educación. 
o El trato igualitario, también en el plano subjetivo, hacia niñas y niños. 

 
• La apuesta por garantizar un tratamiento igualitario, más allá del plano 

formal, supone incidir en la necesidad de establecer un proyecto consciente 
para eliminar las desigualdades que, de otra forma, estructuran el trato de 
manera inexorable. 
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3. REPARTO DE RESPONSABILIDADES Y CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR, LABORAL, PERSONAL Y SOCIAL 
 

 

3.1. Definición del trabajo doméstico 
 
El trabajo doméstico es un trabajo fundamental para el funcionamiento de la 
sociedad y para la supervivencia y el bienestar de toda la población. 
 
El trabajo doméstico ha significado cosas diferentes en el devenir histórico. Uno 
de los cambios más importantes, para nuestra sociedad, se produce en los llamados 
“países del Norte” durante el siglo XVIII, con el paso de un modelo de producción 
agrícola e industrial centrado en unidades de autoproducción y autoconsumo 
familiares, a un modelo de producción mercantilista, que supuso la generalización 
del trabajo asalariado y la externalización del consumo. Esto provocó una fuerte 
separación entre el trabajo remunerado y el doméstico. 
 
Actualmente, en un sentido cuantificador, se puede definir el trabajo doméstico 
como el conjunto de tareas relacionadas con el hogar realizadas con carácter no 
retribuido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareas dentro del trabajo doméstico: 
 

• Administración de recursos y consumo 
• Socialización y cuidado de los hijos e hijas 
• Relativas a la limpieza 
• Relativas a la costura 
• Preparación de alimentos 
• Atención a parientes enfermos 
• Relativas al transporte 
• Reparación y mantenimiento de la vivienda 
• Cuidado de plantas, flores, jardín y animales de compañía 
• Representación simbólica y relaciones con el exterior 

 
Fuente: Adaptación María Ángeles Durán (1988) 
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Sin embargo, hablar de trabajo doméstico va más allá de la simple enumeración de 
las tareas que se realizan, este trabajo debe definirse en función de las 
responsabilidades que conlleva. La ejecución de las tareas puede subcontratarse 
pero es más difícil delegar las responsabilidades. 
 
Por responsabilidad doméstica entendemos la asunción del “deber”, atendiendo, 
dando respuestas y adelantándose a las demandas. 
 
La economía política ha excluido tradicionalmente de la definición de valor y 
utilidad social al trabajo doméstico, lo que distorsiona la comprensión del sistema 
económico en su conjunto. La función económica del trabajo remunerado es 
relativamente bien conocida; en  cambio, ignoramos casi todo acerca del   sector 
doméstico. 
 
En palabras de Mª Ángeles Durán: 

 
...las unidades familiares constituyen un sector que exporta1 fuerza de 
trabajo (toda la que absorbe el país, más la que emigra, menos la inmigrada), 
y, reducidas proporciones también de bienes y servicios (éstos, 
principalmente, a través de la llamada economía sumergida), y capital (que 
cede a la Banca y a la Administración Pública). Importa fuerza de trabajo 
(empleados del hogar), bienes (casi todo el consumo familiar), servicios (los 
más especializados, que no pueden producir por sí mismas las unidades 
familiares) y capital (los préstamos que toma del exterior). Paga servicios 
obligadamente (a las Administraciones Públicas, vía impuestos y 
cotizaciones) y recibe pensiones y otras ayudas. Todas estas variables se 
condicionan entre sí, varían constantemente y mantienen una estructura 
relativamente estable...     

 
¿Por qué, entonces, esta invisibilización del trabajo doméstico? Contestar esta 
pregunta nos lleva directamente al siguiente apartado, ya que este trabajo tiene 
género.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Las palabras subrayadas no aparecen en el texto original. Se han puesto para aclarar la lectura del texto. 
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3.2. ¿Quién lo realiza? 

 
Fundamentalmente las mujeres.                                                                 
 
Para entender este hecho nos podemos basar en la teoría sexo-género. El orden 
social ha establecido modelos diferentes de conductas, actitudes, valores, etc, 
para hombres y mujeres; es decir, ha marcado y marca la construcción de la 
identidad en función del sexo que lleva asociados estereotipos y roles sexistas. 
Esta construcción social está jerarquizada, siendo de menor valor los aspectos 
asociados a lo femenino y priorizando los aspectos tradicionales asociados a lo 
masculino. 
 
Los roles femeninos tradicionales van ligados al trabajo y la responsabilidad 
doméstica. Este aspecto que desarrollamos a continuación, es fundamental para 
entender el trabajo doméstico y su valoración social.  
 
Las mujeres, en general, estamos donando un tiempo a las personas con las que 
compartimos el ámbito doméstico de cuya sustracción obtienen el tiempo 
excedente para su realización privada. Es característico, además, que las personas 
que realizan este trabajo tienen predisposición para priorizar las demandas ajenas 
a las propias. 
 
Esta expropiación del tiempo de las mujeres se produce como un mandato de 
género a través de los roles sociales, que tienen un fuerte carácter normativo y de 
construcción de identidad. 
 
En palabras de Soledad Murillo: 
 

... el significado de responsabilidad doméstica, no se autopercibe como fruto 
de una división artificial, al interiorizarse logra convertirse en un cometido 
ineludible. Las mujeres pagan un fuerte tributo cuando sienten que 
“delegan” sus responsabilidades, por que el sentimiento de culpa no tarda en 
aparecer. Como si fuera un déficit individual y no una poderosa pauta 
estructural. 

 
 
La división del trabajo entre los hombres y las mujeres supone, en primer lugar la 
atribución a los hombres del trabajo productivo y su exención del trabajo 
doméstico, y la asignación a las mujeres de este último, a pesar de que las mujeres 
siempre hemos ocupado espacios del trabajo productivo. 
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Esta división sexual del trabajo, emerge como un elemento más de sometimiento, 
de discriminación de género. Siendo el trabajo doméstico un trabajo fundamental 
para el bienestar social, no se valora. La pregunta que surge en este momento es: si 
es un trabajo, ¿por qué no se paga?. 
 
Esta división varía según el momento histórico y la clase social. En palabras de 
Helena Hirata y Danièle Kergoat: 
 

En otros lugares, en el tiempo y en el espacio, el trabajo, ya sea productivo 
y/o reproductivo, tiene rostros muy distintos. No obstante, en todas partes 
y en todos los tiempos, el “valor” distingue el trabajo masculino del 
femenino: la producción “vale” más que la reproducción, la producción 
masculina “vale” más que la femenina (incluso cuando son idénticas entre 
sí).....dicho valor induce una jerarquía social.  

 
Para estas autoras la división sexual del trabajo se encuentra en el centro del 
poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. Sería necesario hablar de 
opresión y de dominación y no de desigualdad o de injusticia. 
 
Lo importante en la construcción social, cultural, e histórica de las diferencias 
entre los sexos, tanto si está formulada en términos de “construcción de la 
identidad y la subjetividad” o de la “división sexual del trabajo como el lugar donde 
se dirimen las relaciones sociales de sexo”, es la permanencia de un elemento 
invariante: la jerarquía entre los sexos, con supremacía del masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Quino 
División sexual del trabajo y modelo tradicional de familia 
 
En ocasiones, se ha pretendido que la separación del trabajo productivo y 
reproductivo entre hombres y mujeres incrementaba los beneficios de la unidad 
familiar. Estas perspectivas sobre la familia, que se conocen con el nombre de 
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funcionalistas, tratan la división sexual del trabajo como una especialización de 
funciones según el sexo. Las mujeres; mejor preparadas para el mantenimiento de 
los cuidados; ofrecerían mejores garantías para el funcionamiento del ámbito 
doméstico. Por su parte, los hombres; indiscutiblemente más eficientes en el 
ámbito público; proporcionarían el sustento familiar gracias al valor económico de 
su trabajo.  A su vez, las mujeres deberían otorgar el soporte emocional que 
compense las vicisitudes del agotador trabajo masculino fuera del hogar.  
 
Sin embargo, las perspectivas funcionalistas olvidan una cuestión fundamental para 
comprender las relaciones entre mujeres y hombres: la asimetría que desencadena 
la desigualdad. La asimetría, que rompe la máxima de que, en el seno de la unidad 
familiar, unas y otros perciben los mismos beneficios de la división sexual del 
trabajo. 
 
Tampoco la dimensión subjetiva de la relación es tomada en cuenta. Sin duda, la 
supuesta elección  que lleva a las mujeres a quedarse en el espacio doméstico 
oculta la existencia de los mandatos de género, que operan limitando las 
posibilidades de tal elección . 
 
Por otra parte, aunque no en todos los casos, estas teorías se asientan sobre la 
asociación de caracteres biológicos y atributos sociales. En este caso, la clausura 
de las mujeres en el espacio doméstico no sólo es consecuencia de un balance 
positivo de costes y beneficios, sino que dicho balance se asienta en las 
características biológicas de unas y otros: la naturaleza justifica la división sexual 
del trabajo. Baste recuperar la diferencia entre sexo y género para comprender 
las bases erróneas que dirimen el planteamiento de estas teorías. 
 
Lejos de perspectivas de carácter funcionalista, gran parte de las críticas 
feministas a la división sexual del trabajo se han articulado con las críticas al 
modelo de familia que prescribe la división de funciones como constitutiva.  A la 
vez que han mostrado las relaciones de explotación que tienen lugar en el seno de 
la familia a costa de las mujeres, han evidenciado la violencia como realidad 
cotidiana implícitamente sustentada por el lugar que ésta otorga a las mujeres. Por 
tanto, la división sexual del trabajo y la estructura familiar nuclear que se deriva 
de ella deberán ser tratadas como dimensiones dentro del fenómeno de violencia 
contra las mujeres, por lo que no podrán permanecer ajenas al análisis de la  
 
 
situación de violencia que se dirige hacia aquellas. No sólo cuestionadas, deberán 
ser también reestructuradas. 
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3.3. Reestructurar los ámbitos 
 
Soledad Murillo en su libro “el mito de la vida privada”, propone una 
reestructuración de ámbitos, para lograr hacer efectivo el reparto de 
responsabilidades domésticas.  Trataremos de desarrollar la idea en las siguientes 
líneas. 
 
El discurso social, desde su lógica androcéntrica, marca dos espacios: público y 
privado, a los que asigna protagonistas según el género. En principio, sería lógico 
pensar que esos espacios significan lo mismo, se definen igual para hombres que 
para mujeres. Sin embargo, la realidad es muy diferente y se omite en la mayoría 
de los estudios que se realizan sobre el trabajo doméstico.  
 
Estos ámbitos quedan establecidos a partir del siglo XVII con el concepto de 
ciudadanía y más aún, a partir de la Revolución Industrial, significando cosas muy 
diferentes para mujeres y para varones. 
 
Una atribución fue “lo público para los hombres”. En este ámbito se encuentra el 
mercado de trabajo y el espacio de la intervención social y política que se le otorga 
al ciudadano. 
 
Lo que queda de la esfera de lo privado para los varones es un valor positivo, sería 
el distanciamiento del afuera para conquistar el bienestar que procura el privilegio 
de la reserva. En resumen, un espacio propio. 
 
La otra atribución fue “lo privado para las mujeres” fundamentalmente, pero no en 
el sentido de lo privado para los varones como enriquecimiento personal, sino 
vinculado plenamente al trabajo doméstico. Se carece del privilegio de la reserva, 
las necesidades de los demás están por encima de las propias. En resumen, un 
espacio de privación. 
 
Las mujeres nos hemos incorporado al mundo del trabajo remunerado y a la 
participación política y social con un mercado de trabajo estructurado con estas 
premisas tradicionales, sin poder delegar el trabajo doméstico.  
 
Este mercado de trabajo se beneficia del trabajo doméstico a través de unos 
trabajadores liberados de obligaciones; incluso de aquellas que afectan a su propio 
mantenimiento y arreglo personal.  
 
El mercado de trabajo sí sabe de las diferencias de los tiempos de mujeres y 
varones. Dispone, cada vez más, del tiempo privado masculino, de manera que ocupa 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

27

Con vistas a la 

IGUALDAD 

la mayor parte de su espacio público y parte de su privacidad (formación 
permanente...), en aras de la eficacia. Este hecho altera la disponibilidad del 
tiempo de los varones, pero les convierte para la lógica del mercado en 
trabajadores más deseables. 
 
Es importante que en nuestro trabajo de educadores/as, para trabajar la 
corresponsabilidad doméstica, sepamos transmitir que tanto los hombres como las 
mujeres debemos aspirar a poder desarrollarnos en cuatro espacios: 
 

• Trabajo remunerado 
• Participación política y social 
• Trabajo doméstico 
• Espacio privado, “lo propio” 

 
 
 

3.4. Las mujeres en el mercado de trabajo 
 
Las mujeres hemos trabajado siempre. Esta afirmación es necesaria puesto que las 
categorías habituales de análisis económico y social han omitido o negado las 
actividades femeninas durante largo tiempo y con mucha frecuencia. 
 
Estos oficios femeninos, lejos de ser marginales, son engranajes esenciales para el 
funcionamiento global del mundo social. 
 
En palabras de Delphine Gardey: 
 

“La valoración abusiva pero significativa del trabajo productivo en el siglo 
XIX consagró como únicas “trabajadoras” a las asalariadas y relegó a la 
sombra de la ayuda familiar a las tenderas y campesinas, y todavía más a las 
amas de casa, esas mujeres mayoritarias y de fundamental importancia sin 
las cuales no se hubiera podido desarrollar la sociedad industrial”. 

 
Existen tres etapas en la historia contemporánea del trabajo mercantil de las 
mujeres, basadas en: 

1. La levedad de la frontera que separa las actividades domésticas de las 
mercantiles. Tenderas, campesinas, confección... 

2. El trabajo asalariado. Mujeres asalariadas (obreras o empleadas) 
3. El acceso de las mujeres a nuevas profesiones. 
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La incorporación de algunas mujeres a las nuevas profesiones se produce antes que 
su acceso a la vida civil y política. 
 
Las reivindicaciones masculinas por el derecho al tiempo libre se han configurado 
históricamente como un derecho de ciudadanía. La libertad de existir fuera del 
trabajo. 
 
El caso de las mujeres es distinto. Las reivindicaciones del derecho a la ciudadanía 
pasan por el derecho a ejercer un empleo. La libertad de existir fuera de la 
subordinación doméstica. 
 
Actualmente, la elevación del nivel de formación de las mujeres va unida, a un 
aumento espectacular de su tasa de actividad (porcentaje de la población total que 
participa en el mercado de trabajo, la tasa de ocupación se calcula en función de la 
población activa). 
 
TASAS DE ACTIVIDAD, POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS Y SEXO 
 
Nivel de Estudios Ambos 

sexos 
Mujeres Varones 

Analfabetas/os 9,84 5,65 19,43 
Sin Estudios 30,15 19,40 43,11 
Primarios 67,06 52,36 79,69 
Secundarios (excepto téc-prof. 
Medios) 

69,77 62,15 77,53 

Técnicos Profesionales 86,38 74,04 96,18 
Universitarios 1er Ciclo 82,27 79,96 84,62 
Universitarios 2º Ciclo 85,87 89,22 84,46 
Total 58,30 47,93 69,09 
 
Fuente: Mujeres en Cifras. Instituto de la Mujer. Datos de La Encuesta de Población Activa. INE. II 
trimestre de 2006. 
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Sin embargo, cualquiera que sea nuestra titulación, estamos menos presentes que 
los hombres en la actividad remunerada. 
 
TASAS DE OCUPACIÓN, POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS Y SEXO 
 
Nivel de Estudios Ambos 

sexos 
Mujeres Varones 

Analfabetas/os 8,02 4,27 16,61 
Sin Estudios 27,08 16,69 39,60 
Primarios 60,15 44,16 73,89 
Secundarios (excepto téc-prof. 
Medios) 

63,83 54,96 72,85 

Técnicos Profesionales 81,70 64,42 95,42 
Universitarios 1er Ciclo 77,35 73,86 80,88 
Universitarios 2º Ciclo 82,19 81,10 82,69 
Total 53,32 42,41 64,69 
 
Fuente: Mujeres en Cifras. Instituto de la Mujer. Datos de La Encuesta de 
Población Activa. INE. II trimestre de 2006. 
 
 
Además, nos topamos con mayores dificultades en el desarrollo de la carrera 
profesional. Se puede afirmar que: 
 
� Estamos más afectadas por el paro 
� Tenemos a nuestro cargo la práctica totalidad del trabajo doméstico 
� Las mujeres ganamos menos que los hombres 
� Las políticas de empleo siguen siendo sexuadas 
� Nos topamos con el llamado “techo de cristal” 
� Estamos más amenazadas por la pobreza. 
 
Para muchas/os autoras/es estas desigualdades se asocian a mecanismos de 
interiorización/imposición de la dominación masculina. 
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TASAS DE PARO, POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS Y SEXO 
 
Nivel de Estudios Ambos 

sexos 
Mujeres Varones 

Analfabetas/os 18,46 24,47 14,46 
Sin Estudios 10,19 13,96 8,15 
Primarios 10,30 15,66 7,28 
Secundarios (excepto téc-prof. 
Medios) 

8,52 11,56 6,03 

Técnicos Profesionales 5,77 13,39 1,08 
Universitarios 1er Ciclo 5,99 7,63 4,41 
Universitarios 2º Ciclo 4,31 9,05 2,07 
Total 8,53 11,53 6,36 
 
Fuente: Mujeres en Cifras. Instituto de la Mujer. Datos de La Encuesta de 
Población Activa. INE. II trimestre de 2006. 
 
 
Como ya se ha dicho, las mujeres hemos articulado el trabajo doméstico y el 
mercantil de maneras diversas en el curso de la historia, dependiendo además de la 
clase económica y del propio ciclo vital. 
 
En la actualidad, en la mayoría de los niveles económicos a los que nos podamos 
referir, el salario de una persona no es suficiente para mantener una casa, sobre 
todo si existen personas a su cargo. En este sentido, el trabajo remunerado de las 
mujeres pasa a ser necesario más allá de la propia independencia económica. 
 
Dado que las mujeres no hemos podido delegar la responsabilidad del trabajo 
doméstico se produce para muchas mujeres la doble presencia. (Término acuñado 
por Laura Balbo, más real en términos cualitativos que doble jornada).  
 
Ésta doble presencia conlleva una doble ausencia, ya que no se puede dar la 
respuesta esperada en cada uno de los espacios. 
 
Esta situación entraña sufrimiento físico y psíquico a un gran número de mujeres.   
 
Como ya hemos visto, el mercado laboral se basa en una división sexual del trabajo 
establecida sobre premisas de discriminación de género. Por tanto, es necesario 
para que las mujeres se incorporen a este ámbito en condiciones de igualdad 
cambiar la concepción androcéntrica del mercado de trabajo. 
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4. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DERECHOS HUMANOS 
 

4.1. Diferenciación entre Violencia, Agresividad y Conflicto 
 
El conocimiento del fenómeno de la violencia contra las mujeres precisa de una 
previa delimitación de significado entre los conceptos de violencia, agresividad y 
conflicto, que en nuestra sociedad se suelen identificar como sinónimos.  

 
La agresividad es una conducta instintiva que ha sido seleccionada naturalmente 
porque incrementa la eficacia biológica, como, en el otro lado, la sumisión, las 
expresiones faciales de miedo, etc…contrarrestan el despliegue de la agresividad 
en los momentos álgidos. Por tanto, se entiende por agresividad “una respuesta 
adaptativa que forma parte de las estrategias de afrontamiento de los seres 
humanos ante las amenazas externas” (Torres, Espada, 1996). Es importante 
entender las implicaciones de este modelo al hablar de la agresividad humana: si 
comporta una respuesta adaptativa humana, lo hace tanto para hombres como para 
mujeres. En consecuencia, es inviable apelar al instinto para justificar / explicar la 
violencia masculina que se produce en nuestras sociedades.  

 
Sin embargo, como dice Marvin Harris, “la selección cultural tiene el poder de 
activar o desactivar estas potencialidades en bruto y las encauza hacia 
expresiones culturales específicas”. Luego, los rasgos instintivos adquieren un 
matiz diferente, cuando hablamos de los seres humanos. Dependerá de la selección 
cultural de una sociedad, el hecho de que sus individuos ejerzan la violencia o no en 
determinadas situaciones. 
 
Además, a la hora de tratar con este tipo de modelos explicativos, es necesario 
tener presente la imposibilidad de disociar, en el concepto de agresividad, la 
dimensión que consideramos estrictamente biológica de la carga de valor que 
adquiere en el contexto social que la define. “Agresividad” se encuentra tan 
atravesada socialmente como cualquier otro concepto formado. Una forma muy 
sencilla de advertirlo es recordar la frecuencia con la que se acude a la 
“agresividad” para apelar a las diferencias entre mujeres y hombres en la división 
sexual del trabajo; como si finalmente la propia división pudiéramos rastrearla en 
la biología. Este planteamiento ignora las relaciones sociales que desencadenan los 
comportamientos agresivos y que no se hallan implícitas en la fuerza física. Lo que  
vemos no es esta en estado puro sino actitudes violentas que requieren situaciones 
de poder y legitimidad para ser abordadas de tal manera.  

 
De este modo, la identificación entre conflicto y violencia es prioritaria. El 
encuentro en las relaciones sociales entre las diferencias genera conflictos 
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relacionados con las necesidades, intereses y deseos. Pero, las formas en que se 
resuelven o regulan pueden ser diversas, la violencia sólo es una de ellas. Entonces, 
se entiende que el conflicto es algo inevitable, inmanente a la condición humana, 
pero no la violencia.  

 
El ejercicio de la violencia supone la no aceptación de las diferencias a través de la 
fuerza, haciendo de ellas un motivo de exclusión, de discriminación y de 
desigualdad. Y, la primera diferencia que se da entre las personas y que además es 
irreducible, es la diferencia sexual.  
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4.2. Concepto y características de la violencia contra las mujeres 

 
La violencia contra las mujeres se entiende como “todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
psicológico, físico o sexual  inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o  privada” 
(ONU 1993).  
 
Esta definición contiene tres aspectos importantes: 
 

• El carácter sexista delimita una violencia específica, la dirigida a las 
mujeres por el hecho de ser mujeres en una sociedad sexista. La causa de 
que se ejerza es ser percibida como perteneciente al  sexo desvalorizado. 
  
• Esta causa es la misma independientemente de que se ejerza en el ámbito 
doméstico o privado, y en el trabajo o público. 
 
• Recoge todos los posibles actos de violencia sean amenazas o coacciones, 
agresiones sexuales o malos tratos físicos. Queda así incorporada la 
dimensión psicológica: para identificar las formas de violencia que pueden 
dirigirse contra las mujeres tendremos que atender necesariamente a 
aspectos de su propia subjetividad.  

 
De esta forma se concluye que independientemente, de que una sociedad exprese 
violencia como una forma de regulación de conflictos entre sus individuos en 
general;  el ser mujer es una condición determinante para ser objeto de la misma. 
Y, sus actos tienen el mismo significado, con indiferencia de que se exprese en un 
espacio u otro, o en su tipología.  
 
El sexismo, entonces, pone de manifiesto la relación que hay entre la violencia y las 
formas culturales de considerar a las mujeres inferiores y a los hombres 
superiores, con las atribuciones pico-sociales de género correspondientes. Esta 
jerarquía es la que ha legitimado la dominación y el uso de la violencia de un sexo 
sobre otro, y por ello, la denominación a este tipo de violencia como  Violencia de 
Género. 
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4.3.  La dominación masculina, la violencia y las instituciones sociales 
 
El sociólogo francés Pierre Bourdieu explica que la permanencia y la reproducción 
de las relaciones de dominación, de sus privilegios y sus injusticias, se debe a la 
violencia simbólica que se ejerce sobre los dominados. Esta hace que aparezcan 
como aceptables unas condiciones de existencia intolerables como el control sobre 
su vida, la infravaloración de sus opiniones, ....  Se hace invisible para sus propias 
víctimas a través de los caminos simbólicos de la comunicación, del conocimiento, 
reconocimiento o del sentimiento. 
 
En este sentido, la gran fuerza de esta forma de dominación reside en que es a la 
vez reconocida y admitida por los dominados, dominadas en este caso. Se produce 
una aceptación ideológica que se imprime en dominadores y dominadas, y se 
confunden diferencias entre hombres y mujeres con desigualdades entre 
inferiores y superiores. Es por ello que dijimos anteriormente que la violencia 
contra las mujeres se inscribe en su misma subjetividad: la construcción de la 
identidad femenina se produce a través de la incorporación de una fuerte carga de 
violencia simbólica a través de la cual se adquiere (se interioriza) la conciencia de 
dominadas como conciencia de sí.  
 
La simbolización de esta dominación se realiza a través de la representación de la 
masculinidad. La idea de jerarquía sexual y la identificación de la virilidad con la 
superioridad masculina sobre las mujeres, están intrínsecamente relacionadas con 
la idea de que es legítimo imponer la autoridad sobre las mujeres. Esta violencia 
simbólica es el trabajo previo, el terreno ideológico, de tal manera que no siempre 
se hace necesario el ejercicio de la violencia activa: física, psíquica o sexual, pero 
se legitima como instrumento. 
 
Y este trabajo simbólico se realiza en todas las instituciones sociales: la familia, 
muy importante, pero también, la escuela y la comunidad. Se transmiten estas 
pautas culturales de dominación de generación en generación, incorporando las 
modificaciones socio-históricas del momento. Por tanto, hoy no podemos hablar de 
que la situación social de la mujer sea la misma que la de generaciones atrás.  
 
Pero sí perduran las pautas culturales de dominación, discriminación y violencia en 
los espacios de socialización, cuando se producen manifestaciones entre jóvenes 
del tipo “algo habrá hecho” ante una situación de violencia doméstica, (Mº José 
Diaz Aguado). Y, además, cuando los estudios sobre este fenómeno revelan que se 
produce en todas las clases sociales con independencia del nivel estudios, de 
patologías psicológicas o adicciones a  tóxicos o drogas. 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

35

Con vistas a la 

IGUALDAD 

 
 
Así se recoge en la declaración de Naciones Unidas en Beijing de 1995, cuando 
definen la violencia contra las mujeres de la forma siguiente: “es una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres  
y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la 
discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno 
desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana 
especialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de 
algunas prácticas tradicionalmente o consuetudinarias y de todos los actos de 
extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan 
la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la 
comunidad y la sociedad”. 
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4.4. Violencia  contra las mujeres y derechos humanos 
 
Una de las mayores violaciones de los Derechos Humanos es la ejercida contra las 
mujeres por el mero hecho de serlo, y alcanza, por tanto, a más de la mitad de la 
población. A pesar de que la violencia activa contra las mujeres se pierde en la 
noche de los tiempos, sólo recientemente se ha recogido con seriedad y 
preocupación por parte de los organismos internaciones y los estados. 
 
La primera denuncia, a nivel institucional, se realizó en 1985 en la II Conferencia 
de Naciones Unidas realizada en Nairobi. En 1993, la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprueba la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, y es a partir de aquí donde se empieza a reconocer que los Estados 
son responsables de las violaciones de los Derechos Humanos de “puertas 
adentro”. 
 
En la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer se dio un paso más al 
afirmar que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, tanto en la vida 
pública como en la privada, constituye una violación de los derechos humanos de las 
mujeres. 
 
En 1998, el Tribunal Penal Internacional permanente contra los delitos de 
genocidio, agresión, violación de las convenciones de guerra y crímenes contra la 
humanidad incluyó la violación usada como arma de guerra y los embarazos 
forzados, aunque no logró que todos los conflictos armados quedaran sometidos a 
su jurisdicción. 
 
Los Derechos Humanos, entonces no son neutros, exigen ciertos valores como la 
igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo y no otros. Esta exigencia es trasladada 
tanto al comportamiento individual, social como político.  
 
La intervención con el alumnado debe, por tanto, prevenir la violencia 
desarrollando actividades relacionadas con los conceptos básicos de los Derechos 
Humanos como inalienables, inviolables, universales, y que afectan al conjunto de la  
 
humanidad: hombres y mujeres. Y por otro lado, desarrollar actividades ante 
situaciones y formas específicas de discriminación, desigualdad y violencia.. 
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4.5. Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: el maltrato 
 
Como hemos indicado en la definición de violencia, sólo existe un tipo de violencia 
de género, independientemente del ámbito en el que se desarrolle. Sin embargo, el 
nivel de frecuencia con se ejerce el maltrato en las relaciones de pareja o ámbito 
privado (tres, frente a dos de agresiones sexuales y uno sobre acoso) justifica que 
se de prioridad a éste.  
 
Además, este tipo de violencia en el ámbito privado ha ofrecido dificultades para 
ser visibilizada. La distinción de “no público” y el carácter de relaciones 
sentimentales,  restringía la intervención de las Instituciones públicas 
correspondientes. Eran situaciones que debían resolverse de “puertas para 
dentro”. A partir de 1997, la muerte de Ana Orantes y las circunstancias en que se 
producen (golpeada, atada y quemada viva) hace que los medios de comunicación, y 
como consecuencia los poderes públicos empiecen a tomar medidas serias contra el 
maltrato. 
 
Algunos datos de la “Macroencuensta: Año 2004” a nivel nacional, sobre la 
violencia contra las mujeres y en concreto, contra el maltrato en el ámbito 
doméstico concluyen: 
 

• El 4,2% de las mujeres españolas mayores de 18 años declara haber sido 
víctima de malos tratos durante el último año por alguna de las personas 
que convive. 
 
• Un 12,4% de mujeres aún no considerándose maltratadas, admiten haber 
sido insultadas, amenazadas y/o controladas de forma frecuente. 

 
• En la mayoría de los casos son agredidas por sus maridos, parejas, 
exmaridos y exparejas. 
 

 
Recientemente, con la aprobación de la “Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral Contra la Violencia de Género” (29 de Diciembre de 2004) se ha 
producido el reconocimiento institucional de la violencia que se ejerce contra las 
mujeres en el ámbito doméstico. De esta manera, se establece a modo de principio 
la implicación de todos los poderes públicos en su prevención y erradicación, 
partiendo de la desigualdad como la problemática que estructura la violencia. En 
este marco, el ámbito educativo aparece como uno de los centros de interés, en el 
que se pretende transmitir los valores de respeto a la dignidad y de igualdad en 
primaria; mientras que en secundaria la apuesta por una educación integral se 
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traduce en incorporar al conocimiento de la realidad, la valoración ética de la 
misma.  
 
Hemos de saber también que en la citada ley se reconoce la importancia de la 
actuación desde los Consejos Escolares, que implican a asociaciones de madres y 
padres de alumnas/os, en la adopción de medidas que permitan avanzar hacia la 
igualdad real entre mujeres y hombres.  
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4.6. La prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito 
escolar 

 
Ya hemos apuntado, que uno de los espacios de socialización de los modelos de 
relación es el escolar. En la escuela, se produce también un aprendizaje de 
conductas y valores en las relaciones interpersonales, sobre todo en los momentos 
evolutivos en que las relaciones con los demás tienen un significado importante. 
Para ello proponemos trabajar los siguientes epígrafes: 
 
Mitos y estereotipos en torno al maltrato en el ámbito privado. 
 
Analizar con los niños y niñas las representaciones sociales de la mujer maltratada, 
las características de los agresores y de los factores que determinan la violencia, 
va a facilitar la resignificación de este fenómeno en el contexto sociocultural 
sexista que da origen al mismo. 
 
Para ello, resulta muy interesante el cuestionario Termómetro de la Violencia del 
Área de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Tipos de maltrato y conductas. 
 
La identificación de los tipos de maltrato o violencia contra las mujeres en las 
relaciones de pareja y las conductas de dominación asociadas permite el rechazo 
de las mismas y la construcción de interacciones y conductas igualitarias. 
 
• Maltrato físico: Cualquier conducta que integre el uso intencional de la fuerza 
contra el cuerpo de otra persona de tal modo que encierre riesgo de lesión física 
daño o dolor. Abofetear, empujar, golpear, dar puñetazos, patadas o utilizar armas 
o un objeto con el fin de causar una lesión. 
 
• Maltrato sexual: Cualquier actividad sexual no deseada. Cualquier intimidad 
sexual bajo coacción, intimidación, fuerza y amenaza de maltrato. También cuando 
la víctima esta inconsciente, drogada, dormida o en cualquier estado de 
indefensión. 
 
• Maltrato psicológico: Humillaciones y amenazas en público y privado, culpabilizar 
a la víctima, negación o minimización del maltrato, descalificar, ridiculizar, celos 
hacia cualquier persona. Aislamiento de la mujer, restricción en el acceso a los 
recursos familiares, destrucción y daño a objetos y animales.  
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En cuanto al maltrato psicológico, se pueden representar las prácticas de 
dominación masculina sobre la mujer en las relaciones interpersonales, 
categorizadas por Luis Bonino en lo que ha denominado micromachismos: 
 

a) Los micromachismos coercitivos (o directos) como la intimidación, la 
toma repentina del mando, la apelación al argumento lógico, insistencia 
abusiva, control del dinero, uso expansivo del espacio físico. 

 
b) Los micromachismos encubiertos (de control oculto o indirectos) como 

la maternalización de la mujer, maniobras de explotación emocional, 
terrorismo, 

 
c) maniobras de desautorización, paternalismo, creación de falta de 

intimidad, engaños, autoindulgencia sobre la propia conducta perjudicial. 
 

d) Los micromachismos de crisis como seudoapoyo, desconexión y 
distanciamiento, hacer méritos y dar lastima. 

 
 
Y en la escuela: el problema de la violencia hacia las niñas dentro del Centro 
Educativo. 
 
La violencia que se ejerce contra las mujeres también trasciende a las relaciones 
que se producen dentro del aula (en general, del Centro Educativo). El mayor 
problema que identificamos de cara a la intervención es la invisibilización.  
 
La invisibilización de la violencia parte de la negación del conflicto. De ella 
participan tanto el profesorado como el alumnado. Frecuentemente, el alumnado se 
posicionan del lado del agresor contribuyendo al aislamiento y exclusión de la 
víctima. Si bien actualmente se está otorgando mayor relevancia a los procesos de 
violencia dentro del aula, el género continúa siendo negado como causa.   
 
Por ello, es necesario atender a las relaciones de poder que se reproducen dentro 
del aula con el fin de romper la espiral de silencio que envuelve a la víctima. Estar 
sensibilizadas/os hacia el papel que cumplen las relaciones de género constituye 
una herramienta de diagnóstico indispensable para detectar las posibles 
situaciones de violencia y acoso escolar hacia las niñas que, en ausencia de una 
perspectiva crítica, bien pudieran pasarnos inadvertidas debido a la normalidad 
con la que acontecen ante nuestros ojos las relaciones de desigualdad entre 
mujeres y hombres.  
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Por último, existe una forma de violencia que ha permanecido especialmente 
invisibilizada. Se trata del acoso sexual que se dirige hacia las niñas en diversas 
formas. Y de modo similar al anterior, reconocer su existencia y exponer el 
problema constituye un prerrequisito para la intervención, y en particular para el 
diseño de estrategias orientadas a la prevención. La participación conjunta de las y 
los agentes sociales implicadas/os en el reconocimiento del problema debe dirigir 
cualquier propuesta de desarrollo en el Centro Educativo.  
 
 
 
EL MODELO ASERTIVO DE RELACIONES. 
 
El conocimiento de  modelos alternativos de relación y comunicación en la pareja 
por parte de los niños y niñas de hoy, les va permitir desarrollar prácticas más 
igualitarias en sus relaciones sentimentales del futuro. 
 

• El reconocimiento de los derechos de niñas y mujeres a expresar 
opiniones, intereses y deseos en el contexto de los Derechos Humanos. 
 
• El reconocimiento de la capacidad de niñas y mujeres a tomar decisiones 
sobre los temas importantes de su vida. 
 
• La valoración de atribuciones psicosociales no sexistas como la expresión 
de sentimientos y las habilidades de comunicación basadas en la escucha, la 
empatía y la capacidad de diálogo. 
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Nuestra propuesta para trabajar la violencia contra las mujeres en el ámbito 
educativos tiene que tener en cuenta: 
 
 
• Partir  de los conocimientos, comportamientos y  actitudes  previas frente a la  
violencia, el conflicto y agresividad en la sociedad y en nuestros comportamientos 
cotidianos. 
 
• Establecer la universalidad de los derechos humanos y su incompatibilidad con 
la violencia como forma de resolución de conflictos personales, sociales, políticos o 
económicos. 
 
• Reflexionar sobre los derechos de las mujeres y las niñas como derechos 
humanos fundamentales 
 
• Reflexionar sobre las diferentes manifestaciones de violencia contra las 
mujeres y su relación con el sexismo, así como los mitos y estereotipos que la 
sustentan. 
 
• Ofertar alternativas asertivas y no agresivas ante la resolución de conflictos 
que se dan en las relaciones interpersonales. 
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5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES ALUMNADO DE PRIMARIA 
 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN-EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º y 2º ESO 

• OLIVER BAILA. Igualdad (2 horas) 

• HISTORIA DE UNA CASA. Conciliación (2 horas) 

• LA ALDEA DE LOS JUGUETES ENCANTADOS. Uso del juego y el juguete de forma no sexista (2 
horas) 

• PAPA LEÓN CUIDA. La importancia del cuidado (2 horas) 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN-EDUCACIÓN PRIMARIA 

5º y 6º ESO 

• HAGAMOS UN BUEN TRATO. Prevención de Violencia de Género (4 horas) 

TALLERES: “TENEMOS ALGO QUE VER” 

3º y 4º ESO 

• CONSTRUYÉNDO-NOS: análisis y reflexión sobre roles. Máximo: 4 horas. 

• CONOCIÉNDO-NOS: promoción del cuidado de las relaciones. Máximo: 2 horas.  

• IMPLICÁNDO-NOS: reparto de tareas y responsabilidades domésticas. Máximo: 2 horas. 

• DIVIRTIÉNDO-NOS. promoción de actividades de ocio y tiempo libre no sexistas. Máximo: 2 
horas.  

• EXPRESÁNDO-NOS: elaboración de menajes de promoción de la igualdad de oportunidades. 
Máximo 2 horas 

TALLERES: “TENEMOS ALGO QUE VER” 

5º y 6º ESO 

• CONSTRUYÉNDO-NOS: análisis y reflexión sobre roles. Máximo: 4 horas. 

• MIRÁNDO-NOS: construcción de un criterio estético no sexista. Máximo 2 horas. 

• RESPETÁNDO-NOS: Promoción de relaciones no violenta entre chicas y chicos. 4 horas 

• IMPLICÁNDO-NOS: reparto de tareas y responsabilidades domésticas. Máximo 4 horas. 

• DIVIRTIÉNDO-NOS: Promoción de actividades de ocio y tiempo libre no sexista. Máximo 2 horas. 

• EXPRESÁNDO-NOS: Elaboración de menajes de promoción de la igualdad de oportunidades. 
Máximo 2 horas 
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Taller: Sensibilización en materia de Igualdad de Género  
 

“OLIVER BAILA” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: Primer Ciclo de Primaria 

 

Objetivos específicos 

Que las personas participantes 

• conozcan modelos que incorporen elementos para la construcción de 
identidades no constreñidas a los roles de género tradicionales 

• sean capaces de valorar atributos femeninos y masculinos en la 
construcción de su identidad 

• estén motivadas para estimar positivamente, y desde su dimensión 
afectiva, las actitudes y comportamientos no vinculados a estereotipos 
de género 

Objetivos transversales 

Que las personas participantes:  

• estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje 

• estén motivadas para participar activamente en el taller 

• practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• Roles y estereotipos masculinos y femeninos 

• Diferencias en la construcción de las identidades femeninas y masculinas 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al turno 
de palabra, etc. 
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Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA Presentación: UN DIBUJO PARA CADA NOMBRE   

OBJETIVOS • Que las niñas y los niños conozcan al monitorado y conceptualicen el taller como 
una actividad diferente a las que realizan con normalidad.   

• Facilitar el reconocimiento de los nombres de niñas y niños por parte del 
monitorado. 

DESARROLL0 Se reparte una etiqueta a cada persona.  

Cada participante dibujará su nombre en la etiqueta con caracteres grandes y lo 
personalizará con algún símbolo que le guste particularmente. 

Cada cual colocará su etiqueta en un lugar visible de su cuerpo.  

MATERIALES Etiquetas 

DURACIÓN 15´ 

 

 

TÉCNICA FEMENINO O MASCULINO ... SOY MIMO  

OBJETIVOS • Romper con la asignación diferencial de roles al sexo. 

• Practicar tareas y actividades asignadas a diferentes sexos.  

DESARROLL0 El monitorado pide voluntarias y voluntarios para representar diferentes situaciones 
a través de la mímica (por ejemplo, sacar a pasear al bebé). 

El resto de las y los participantes deberán adivinar lo que está haciendo. 

La niña o el niño que lo adivine saldrá a representar y continuará de esta manera el 
juego. 

A modo de consigna para el monitorado, se intentará otorgar mayoritariamente a los 
chicos la representación de los roles tradicionalmente asignados a las chicas y 
viceversa. 

MATERIALES Ninguno.   

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA  OLIVER Y OLIVIA 

OBJETIVOS • Fomentar una construcción de identidad más igualitaria entre chicos y chicas. 

DESARROLL0 Se presentan dos muñecos (Oliver y Olivia). Se lleva una maleta de la que se van 
extrayendo objetos para preguntar al alumnado:  

¿Para qué sirve?, ¿para quién es? 

El juego consiste en que los propios niños y niñas se den cuenta de que los objetos 
son de todas y todos, por lo que podemos utilizarlos por igual.  

MATERIALES Muñecos de Oliver y Olivia y maleta con objetos 

DURACIÓN 20´ 
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TÉCNICA ¡Qué vienen los/as cuentacuentos! 

“¿QUIÉN ES OLIVER BUTTON...?” 

OBJETIVOS • Evidenciar la posibilidad de construir la identidad desde atributos independientes 
del sexo. 

• Contrarrestar la devaluación de los roles femeninos.  

DESARROLL0 El monitorado relata una modificación del cuento “Oliver Button no es un nena”. 
Oliver Button es un niño con gran habilidad para bailar pero que no le gusta jugar a 
las “cosas de niños” por lo que sus compañeras/os le excluyen, hasta que son capaces 
de valorarle tal cómo es. La modificación tiene que ver con eliminar el insulto de “es 
un nena” que contribuye a desvalorizar lo femenino, ya que lo que el relato acaba 
mostrando es que Oliver Button no es aquello tan horroroso que le acusan de ser (una 
niña). 

Cuando aparecen escenas musicales se pide a los chicos y las chicas que bailen como 
Oliver Button al ritmo de la música.  

MATERIALES Cuento, música y reproductor de CD 

DURACIÓN 30´ 

 

TÉCNICA ¡APOYAMOS A OLIVER BUTTON! 

OBJETIVOS • Lograr que los niños y las niñas se identifiquen con el final positivo de la historia. 

• Motivarles para que valoren los comportamientos que no se circunscriben a los 
roles de género tradicionalmente asignados. 

DESARROLL0 Se proporciona a cada participante un dibujo tamaño DINA 5 de cada uno de los 
personajes del cuento de Oliver Button. 

Retomaremos el final de Oliver Button, (que termina con un cartel en la pared del 
colegio que dice que es un fenómeno). Cada persona deberá: 

• rellenar el bocadillo de cada personaje expresando lo que sienten al terminar 
la historia. 

• En la figura que hay en blanco, cada cual se dibujará a sí misma/o con el 
correspondiente bocadillo sobre que le diría a Oliver Button.  

Al final, cada una y cada uno leerá al resto de la clase lo que haya expresado.  

VARIANTE Si el alumnado no sabe escribir lo colorean y el monitorado se encarga de rellenar los 
bocadillos. 

Opcionalmente, se pueden recortar los muñecos en blanco y, al finalizar la sesión, 
pegarlos en una cartulina en las paredes de la clase, de manera que queden todos los 
mensajes que las niñas y niños de ese curso expresan a Oliver Button.  

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 30´ 
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TÉCNICA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS • Recoger la adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas y 
realizar propuestas de mejora.  

• Valorar el aprendizaje.  

DESARROLL0 El monitorado debe basarse, teniendo en cuenta la fuerte carga actitudinal del taller, 
en la observación de aspectos como la motivación e implicación del alumnado en las 
distintas actividades o la detección de pequeños cambios y reflexiones. 

Valorar cambios a nivel del lenguaje, en las relaciones entre chicos y chicas. 

MATERIALES Hojas de evaluación para el monitorado 

DURACIÓN 10´ 
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Taller: Sensibilización en materia de Conciliación. 
 

“HISTORIA DE UNA CASA” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: Primer Ciclo de Primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• conozcan la diversidad de tareas que supone el trabajo doméstico a 
través de la vivencia de aquel, dentro de sus casas 

• sean capaces de identificar las emociones de las personas ante 
situaciones relacionadas con la división sexual del trabajo 

• incorporen la importancia del trabajo doméstico en sus vidas desde un 
aprendizaje lúdico 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes:  

• estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje 

• estén motivadas para participar activamente en el taller 

• practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• Importancia del trabajo doméstico. 

• Reparto de las tareas domésticas. 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al turno 
de palabra, etc. 
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Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA Presentación: LOS NOMBRES TIENEN RITMO 

OBJETIVOS • Que las niñas y los niños conozcan al monitorado y conceptualicen el taller como una 
actividad diferente a las que realizan con normalidad.   

• Introducir el ritmo y la mímica, que se desarrollarán posteriormente durante la 
sesión. 

DESARROLL0 Se sitúa a las y los participantes en círculo. 

Cada una y cada uno de ellos/as deberá presentarse dando ritmo a su nombre mediante 
palmadas. El número de palmadas variará según el número de sílabas por las que esté 
formado el nombre. Por ejemplo: “yo me llamo Mag-da-le-na” (4 palmadas). 

Cuando todas y todos se han presentado el monitorado señala un número y todas las 
personas cuyo nombre contenga el número mencionado de sílabas repetirán su nombre.  

MATERIALES Ninguno. 

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA ¡Qué vienen los/as cuentacuentos! 

“LA HISTORIA DE LOS/AS CERDOS/AS” 

OBJETIVOS • Proporcionar una introducción dinámica a la sesión. 

• Mostrar la división de tareas según el género. 

• Reforzar el reconocimiento de los sentimientos de los diferentes personajes y, en 
particular, la identificación con las sensaciones del personaje femenino.  

DESARROLL0 Se reparte una ficha de las emociones a cada participante. 

El monitorado interpreta el cuento “El libro de los cerdos”. En determinados momentos, 
se interrumpe la narración para que el alumnado identifique las emociones de los 
personajes y coloree, cada vez con una pintura diferente, la imagen de la ficha que 
corresponda con la emoción.  

Al final, vemos qué emociones han aparecido y cuáles no.  

MATERIALES “El libro de los cerdos” 

Fichas “identificar emociones” 

Ceras de colores.  

DURACIÓN 30’ 
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TÉCNICA LAS TAREAS DOMÉSTICAS SON... ¡DIVERTIDAS! 

OBJETIVOS • Revalorizar el trabajo doméstico. 

• Asociar las tareas a actividades de carácter lúdico.  

• Provocar una lluvia de ideas, a través del juego, sobre la diversidad de las tareas que 
forman parte del trabajo doméstico.   

DESARROLL0 Se acuerda con el grupo tres gestos de mímica que representen tres tareas domésticas 
(por ejemplo, cruzar los brazos y mecerlos significa cuidar al bebé).  

Se sitúa a todas las niñas y niños de pie en círculo. 

Una/o de las/os niñas/os se coloca dentro del círculo. A continuación esa persona 
señalará a chicas o chicos de la clase pidiéndoles que representen una de las tareas. 
Cuando alguien se equivoca, se colocará en el centro y la persona que estaba antes ahí, 
regresará al círculo.  

La persona que entra nueva en el círculo escogerá un nuevo gesto para una nueva tarea 
doméstica. El juego prosigue de la misma manera.  

MATERIALES Ninguno  

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA LAS TAREAS TIENEN... ¡MARCHA!  

OBJETIVOS • Vivenciar el trabajo doméstico en su dimensión lúdica así como la posibilidad de un 
reparto equitativo de las tareas.  

• Aprender de la organización con las y los compañeras/os.   

DESARROLL0 Se divide al grupo en unidades familiares (la consigna que se da a las y los participantes 
es “vivís en la misma casa”). 

A cada unidad familiar se les proporciona 5 kits (cocina, limpieza, bebé, bricolage y 
compra) y una hoja de turnos donde se recogen, mediante dibujos, las cinco tareas que 
se deben realizar. 

La técnica comienza jugando a una de las tareas propuestas. 

Se ambienta la técnica con música y, cuando la música se interrumpe, cada niño/a firma 
en el dibujo que representa la tarea que han realizado y escogen otra para proseguir. 

Al final todas y todos han jugado a las cinco tareas propuestas.  

MATERIALES Kits de cocina, limpieza, bebé, bricolaje y compra.  

Ficha de turnos.  

Reproductor de CD y música.  

DURACIÓN 30´ 
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TÉCNICA UN RETRATO DE MI FAMILIA 

OBJETIVOS • Trasladar  los conceptos trabajados en el taller a su ámbito familiar. 

• Identifiquar la aportación de cada miembro al trabajo doméstico.  

DESARROLL0 Se reparte a cada participante una ficha del cuento “El libro de los cerdos”. 

A los personajes de la ficha les faltan las caras, por lo que deberán pintarlas ellas y ellos 
mismos, pero tomando como referente, no el cuento, sino su propia familia.  

Cuando hayan finalizado de pintar se les pregunta a quién han dibujado. 

MATERIALES Fichas de “El cuento de los cerdos”, pinturas.   

DURACIÓN 20´ 

 

TÉCNICA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS • Recoger la adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas y realizar 
propuestas de mejora.  

• Valorar el aprendizaje.  

DESARROLL0 El monitorado debe basarse, teniendo en cuenta la fuerte carga actitudinal del taller, en 
la observación de aspectos como la motivación e implicación del alumnado en las 
distintas actividades o la detección de pequeños cambios y reflexiones. 

Valorar cambios a nivel del lenguaje, en las relaciones entre chicos y chicas. 

MATERIALES Hojas de evaluación para el monitorado.  

DURACIÓN 10´ 
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Taller: Juguetes no sexistas 
 

“LA ALDEA DE LOS JUGUETES ENCANTADOS” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: Primer Ciclo de Primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes 

• conozcan que la segregación dentro del juego no es un modelo deseable 

• estén motivadas para transformar las relaciones de género que se 
reproducen durante el juego 

• vivencien una propuesta igualitaria de juego a través de la diversión 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes:  

• estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje 

• estén motivadas para participar activamente en el taller 

• practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• Socialización diferencial a través del juego. 

• Modelos alternativos de construcción de identidad a través de la 
diversión y en base a la igualdad.  

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 
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Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA Presentación: UNA PELOTA A CAMBIO DE UN NOMBRE 

OBJETIVOS • Que las niñas y los niños conozcan al monitorado y conceptualicen el taller como una 
actividad diferente a las que realizan con normalidad.   

DESARROLL0 Se coloca a las y los participantes en círculo y se saca una pelota.  

El/la alumno/a que comienza coge la pelota y dice su nombre y cuál es su juguete 
favorito. 

A continuación, pasa la pelota a otra/o compañera/o y se sitúa de espaldas al grupo para 
no volver a recibir la pelota. 

La persona que recibió la pelota dirá su nombre y su juego preferido y volverá a pasar la 
pelotas. Así sucesivamente, hasta que todas las personas se hayan presentado y dado la 
vuelta.  

MATERIALES Pelota.  

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA ¡Que vienen las/os cuentacuentos!:  

“LA MALDICIÓN CAE EN LA ALDEA” 

OBJETIVOS • Estimular el juego entre niñas y niños: “todas y todos podemos jugar juntos/as”. 

• Provocar una concepción no sexuada de los juguetes: “los juguetes son de todas y 
todos”.  

DESARROLL0 El monitorado va a contar una historia que, simultáneamente, representaremos con todo 
el grupo. Uno/a de los/as monitores irá contando la historia mientras el otro/a, seguido 
de los y las niñas, interpreta las hazañas que se van produciendo en el relato.  

En la aldea de los juguetes encantados los niños y las niñas son felices porque pueden 
jugar con todos los juguetes. Cuando en la aldea cae una maldición, los juguetes pierden 
su encantamiento y producen que los niños y la niñas tengan que jugar con diferentes 
objetos, por lo que se van segregando. Pero, un día, las niñas y los niños de la aldea 
deciden que ha llegado el momento de romper con la maldición. Saldrán a la búsqueda 
de un pergamino que se encuentra en un cofre del castillo encantado y que contiene la 
fórmula para acabar con la maldición: deberán unir todos los juguetes, hacer un círculo 
alrededor y repetir todas/os juntas y abrazadas/os la consigna que aparece en el 
pergamino. A la tercera vez, la maldición desaparece y el encantamiento regresa a los 
juguetes para que todas y todos vuelvan a ser felices jugando juntos/as. 

El final de la historia se vivencia jugando todas y todos juntos.  

Se utilizarán recursos de mímica, musicales y expresión corporal.  

MATERIALES Juguetes 

URACIÓN 45’ 
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TÉCNICA CREAMOS UNA VARITA MÁGICA  

OBJETIVOS • A través de la expresión artística, crear un elemento mágico que simbolice la 
capacidad de cada una y cada uno para transformar.  

DESARROLL0 Se reparte papel plateado a cada participante. 

Cada alumna/o construye su propia varita mágica y le ponen un nombre fantástico.  

MATERIALES Papel plateado, tijeras y pegamento.  

DURACIÓN 20´ 

 

TÉCNICA NUESTRA CLASE ES UNA “CLASE ENCANTADA” 

OBJETIVOS • Motivar la vivencia de sí mismos/as como agentes de cambio. 

DESARROLL0 Utilizando la varita que hemos creado y una serie de palabras mágicas cada alumna y 
cada alumno escogerá un número de juguetes o elementos de la clase que va a 
encantar: convertir en juguetes para todas y todos.  

MATERIALES Varita mágica.   

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA JUEGO COOPERATIVO: LAS FRUTAS Y LOS ANIMALES.  

OBJETIVOS • Volcar el aprendizaje en el desarrollo de un juego que incorpore a todas y todos. 

• Introducir nuevos elementos para pensar el juego.  

DESARROLL0 Se construyen dos equipos mixtos: las frutas y los animales. 

Cada miembro del equipo escoge una fruta o un animal (según corresponda y sin que se 
repitan). 

Un niño o niña se pondrá en el centro del círculo y dice el nombre de una fruta y el de un 
animal. 

La instrucción para quiénes son fruta es “besar al niño o niña que está en el centro” y 
para las/os animales: “evitar que la fruta consiga su objetivo besándola antes de que ella 
logre dar un beso al participante del centro”. de este modo, el animal y la fruta 
nombrados saldrán a cumplir sus respectivos objetivos y el que pierda se colocará en el 
centro. 

El juego prosigue de la misma manera.  

MATERIALES Ninguno.  

DURACIÓN 15´ 

 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

56

Con vistas a la 

IGUALDAD 

 

TÉCNICA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS • Recoger la adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas y 
realizar propuestas de mejora.  

• Valorar el aprendizaje.  

DESARROLL0 El monitorado debe basarse, teniendo en cuenta la fuerte carga actitudinal del taller, en 
la observación de aspectos como la motivación e implicación del alumnado en las 
distintas actividades o la detección de pequeños cambios y reflexiones. 

Valorar cambios a nivel del lenguaje, en las relaciones entre chicos y chicas. 

MATERIALES Hojas de evaluación para el monitorado.  

DURACIÓN 10´ 
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Taller: La importancia del cuidado 
 

“PAPÁ LEÓN CUIDA” 

 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: Primer Ciclo de Primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes 

• incorporen actitudes de cuidado basadas en la empatía 

• sean capaces de expresar sentimientos y emociones 

• entrenen la comunicación afectiva entre ellos y ellas 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes:  

• estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje 

• estén motivadas para participar activamente en el taller 

• practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• Sentimientos y emociones ante el cuidado. Bienestar físico y emocional.  

• La construcción de identidad desde los cuidados.  

• Comunicación afectiva en el contexto escolar.  

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 
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Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA Presentación: LA MADEJA 

OBJETIVOS • Que las niñas y los niños conozcan al monitorado y conceptualicen el taller como 
una actividad diferente a las que realizan con normalidad.   

DESARROLL0 El monitorado se sienta con las y los participantes en círculo. 

Se presenta diciendo nombre y algo bueno de sí misma/o y lanza una madeja de hilo 
a uno/a de los/as niños/as. Quién lo recibe tendrá que decir su nombre y algo que le 
gusta para volver a lanzar la madeja a otra/o compañera/o.  

Al final, todas y todos nos habremos presentado y estaremos envueltas/os en una 
madeja de hilo.  

MATERIALES Una bovina de hilo 

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA ¡Qué vienen las/os cuentacuentos! 

“PAPA LEÓN NOS ENSEÑA A CUIDAR” 

OBJETIVOS • Proporcionar una introducción dinámica a la sesión. 

• Presentar una visión de los cuidados que disocie estos de su exclusividad al 
género femenino.  

• Proporcionar un modelo amplio de cuidados como procuración del bienestar físico 
y emocional.   

DESARROLL0 Una/o de las/os monitores/as relata el cuento “Papá León y sus felices hijos”.  
Mientras tanto el/la otro/a monitor/a interpreta, mediante mímica, los diferentes 
cuidados que aparecen en el cuento. Las/os niñas/os seguirán el relato tratando de 
repetir los actos del/la mimo.  

Al final se explica que, durante este taller, vamos a aprender a cuidar igual que Papá 
León. Para eso haremos los siguientes juegos.  

MATERIALES Cuento “Papá León y sus felices hijos”.   

DURACIÓN 25’ 

 

TÉCNICA RESPONDE A PAPÁ LEÓN  

OBJETIVOS • Motivar la expresión de sentimientos y deseos. 

• Fomentar la comunicación afectiva. 

DESARROLL0 Con el grupo dispuesto en círculo, se efectúa una ronda en al que cada participante 
deberá responder a la pregunta que Papa León hizo a sus hijas/os: 

¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy, mi pequeña...? 

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 20´ 
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TÉCNICA YO TAMBIÉN SÉ CUIDAR 

OBJETIVOS • Facilitar la asociación de deseos y necesidades con actitudes de cuidado. 

• Fomentar el desarrollo de la empatía.  

• Desarrollar la conciencia de que todas y todos podemos y valemos para cuidar.  

DESARROLL0 Se reparte una tarjeta a cada participante (existen dos grupos de tarjetas que se 
diferencian por colores: las verdes contienen dibujos de consignas relacionadas con 
dar a los/las demás -por ejemplo: soy cariñosa/o- y las naranjas con recibir -por 
ejemplo, me encuentro triste-). 

Se pide a una de las personas con tarjeta naranja que, mediante mímica, represente 
el sentimiento que le ha tocado, situándose en el centro de círculo. Previamente, el 
monitorado leerá en voz alta la tarjeta ilustrándola con una situación ficticia. Por 
ejemplo: Mario se siente sólo porque se han ido todas sus amigas/os de vacaciones, 

¿quién puede hacer algo?.  

A continuación solicitamos que las personas que tengan la tarjeta verde que le puede 
ayudar salga e interprete cómo lo hace.  

MATERIALES Tarjetas.  

DURACIÓN 20´ 

 

TÉCNICA EN CLASE TAMBIÉN NOS CUIDAMOS 

OBJETIVOS • Favorecer un clima grupal afectivo y cooperativo.  

• Generar un espacio de contacto entre las y los participantes. 

• Aplicar las habilidades aprendidas a las relaciones entre alumnas y alumnos en el 
contexto escolar.  

DESARROLL0 Se forman grupos de cinco personas. Se sitúan uno/a detrás de otro/a. El monitorado 
explica que el número 1 es el cepillo de dientes, el 2 la pasta dental, el 3 el diente, el 
4 el colmillo y el 5 la muela. Se cuelgan una tarjeta que identifica a cada uno/a con lo 
que le ha tocado ser. 

Ante una señal del monitorado, se procede a la limpieza bucal. La pasta de dientes se 
sube en el cepillo y limpian –frotan- suavemente su dentadura. 

En cualquier momento, el monitorado puede decir cualquiera de los cinco elementos 
que componen el juego. Por ejemplo: “muelas”. Todas las muelas de todos los grupos 
deberán abrazarse y presentarse. 

VARIANTE Las/os jugadores se distribuyen por la clase con los ojos cerrados y en silencio. Un/a 
monitor/a emite un sonido que permitirá a las y los jugadores localizarle. Cuando lo 
consiguen se abrazan. 

A quiénes no lo hayan percibido se les vuelve a repetir el sonido hasta que todos se 
abracen. 

El juego continúa con otros y otras jugadoras emitiendo sonidos desde diferentes 
lugares. 

MATERIALES Tarjetas de identificación (cepillo, pasta, muela, diente y colmillo). 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA POR SI SE ME OLVIDA QUÉ ES CUIDAR... ME LLEVO A PAPÁ 
LEÓN 

OBJETIVOS • Crear un material relacionado con el taller con el que se puedan quedar.  

DESARROLL0 Se reparten fichas con Papá León. 

Se colorean y se recortan. El monitorado da las instrucciones para construir una 
marioneta. 

Las niñas y los niños podrán llevarse la marioneta de Papa León a sus casas. 

MATERIALES Fichas 

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS • Recoger la adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas y 
realizar propuestas de mejora. 

• Valorar el aprendizaje. 

DESARROLL0 El monitorado debe basarse, teniendo en cuenta la fuerte carga actitudinal del taller, 
en la observación de aspectos como la motivación e implicación del alumnado en las 
distintas actividades o la detección de pequeños cambios y reflexiones. 

Valorar cambios a nivel del lenguaje, en las relaciones entre chicos y chicas. 

MATERIALES Hojas de evaluación para el monitorado.  

DURACIÓN 10´ 

 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

61

Con vistas a la 

IGUALDAD 

Taller: Prevención de violencia de género 
 

“HAGAMOS UN BUEN TRATO” 
 

Taller de 4 horas 

 

Número de sesiones: 2 

Duración: 4 horas 

Población destinataria: quinto y sexto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• conozcan y distingan las relaciones de buen trato y las relaciones de 
maltrato 

• conozcan la diferencia entre conflicto y violencia 

• conozcan los conceptos de diferencia e igualdad 

• conozcan modelos de regulación de conflictos no violentos 

• sean capaces de identificar los tipos de maltrato ejercidos contra las 
mujeres 

• sean capaces de relacionarse reconociendo los derechos de las niñas 
y mujeres 

• estén motivados/as para el cambio en las relaciones interpersonales 
hacia un modelo de relación de buen trato  

• den importancia a cualidades no violentas y la expresión de 
sentimientos. 

 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes:  

• Que las personas participantes estén motivadas para utilizar el 
lenguaje de forma no sexista. 
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Contenidos 

1. Las relaciones de buen trato  y las relaciones de maltrato 

2. Diferencia entre conflicto y violencia. 

3. Distinción entre diferencia e igualdad. 

4. Violencia contra las mujeres y tipos: física, psicológica, sexual y económica. 

5. Violencia simbólica. 

6. Contextos en los que se ejerce la violencia contra las niñas y  mujeres. 

7. Los derechos humanos de las niñas y niños. 

8. Modelo de relación interpersonal asertiva, agresiva y sumisa. La defensa de 
expresión de sentimientos, opiniones e intereses, el respeto a la expresión 
de las demás personas. 

9. Habilidades de comunicación interpersonal: escucha activa, empatía, diálogo 
y regulación de conflictos no violenta.  

10. Cualidades de modelos no violentas y expresión de sentimientos. 

 

 

Contenidos transversales 

1. Lenguaje no sexista. 

 

 

Mensajes que deben quedar claros a lo largo de las sesiones: 
 

• Las relaciones de buen trato son más justas, divertidas y sanas. 

• Las relaciones de maltrato van ligadas al poder, sirven para dominar. 

• El maltrato no sólo es pegar, también es controlar, desvalorizar, amenazar, 
dejar de lado... 

• Somos diferentes, somos iguales (iguales en derechos y en valor) 

• La violencia específica contra las mujeres y niñas en nuestra sociedad parte 
del patriarcado.  

• La discriminación y la desigualdad son violencia. 

• Podemos resolver los conflictos de forma no violenta. 
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Desarrollo de las actividades 

PRIMERA SESIÓN  

TÉCNICA PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS • Presentar el taller 

• Tomar contacto con el grupo y comenzar a hablar sobre el buen trato. 

DESARROLL0 El alumnado se sienta en círculo o en U para favorecer su participación. Cada alumna y 
alumno va comentando su nombre y algo que le gusta recibir de las demás personas, 
que no sea material. 

El monitorado aprovecha para presentarse y realizar una breve introducción a la 
sesiones. 

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 10´ 

 

TÉCNICA LOS CAMINOS DEL MALTRATO Y DEL BUEN TRATO 

OBJETIVOS • Ser capaces de diferenciar el maltrato y el buen trato. 

• Comenzar a construir colectivamente un modelo global de buen trato. 

• Vivenciar el modelo de relación de buen trato. 

DESARROLL0 1. Se reparten aleatoriamente entre el alumnado las fichas que simbolizan las baldosas de los dos 
caminos para nuestra vida: el maltrato y el buen trato. En cada baldosa aparece una palabra que 
han de relacionar con el buen trato o con el mal trato y han de unirse en dos grupos y realizar 
los dos caminos, uno frete a otro. Cada persona explica su baldosa o pone un ejemplo que le 
haya ocurrido en relación a su mensaje.  

2. A partir de lo que el grupo exprese, definimos las relaciones de buen trato y de maltrato. Y 
lanzamos preguntas. ¿Qué camino nos hace sentir mejor?, ¿desde qué camino queremos tratar a 
l@s demás?, ¿cuál nos es más fácil? Aquí podemos ir introduciendo el género. ¿Qué personajes 
(pelis, comics, dibujos animados, videojuegos…) conocen que caminan por el mal y el buen 
trato? 

3. Para que la gente que está en el camino del maltrato pueda pasar al del buen trato planteamos 
varias pruebas. Primera: en un minuto todas las personas del grupo han de hacer algo que 
signifique tratar bien al espacio del aula (ordenar, limpiar, decorar, organizar…). Segunda: una 
voluntaria/o se sienta en una silla y contamos al grupo que se imagine que es un amigo/a. Han 
de salir al menos tres personas e improvisar acercamientos a ese amigo/a que tengan que ver 
con el buen trato. El monitorado pone un ejemplo. Tras las improvisaciones preguntamos a los 
personajes cómo se han sentido. Tercera: lo mismo pero con otros personajes (amig@ triste, 
herman@ durmiendo…). El monitorado ha de ver quién sale a actuar con más frecuencia, a quién 
le es más sencillo mostrar el buentrato si a los niños o a las niñas. Si se observa dierencia 
rescatarla y devolverla al grupo en forma de preguntas. 

4. Hacemos una valoración positiva de lo ocurrido, el grupo está preparado para comenzar a andar 
por el camino del buen trato. Cada persona devuelve su baldosa al monitorado. 

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Baldosas de los dos caminos (BUEN TRATO: respetar, apoyar, dialogar, colaborar, 
ayudar, solidaridad, paz, tranquilidad, comprender, valorar, escuchar, igualdad, amar, 
aceptar las diferencias, cuidar, amabilidad. MALTRATO: insultar, despreciar, abusar, 
aislar (dar de lado), víctima, violencia, pegar, reírse de alguien, amenazar, dominar, 
acosar, desigualdad, imponer, no valorar)  

DURACIÓN 50’ 
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TÉCNICA INVENSTIGANDO EL BUEN TRATO 

OBJETIVOS • Visualizar mediante representaciones, con ejemplos de su vida cotidiana el buen 
trato y maltrato. 

• Motivar al cambio ante las relaciones de maltrato.  

• Continuar construyendo un concepto global de relaciones de buen trato. 

• Distinción entre diferencia e igualdad. 

• Diferencia entre conflicto y violencia. 

DESARROLL0 1. Se hacen grupos de cinco personas. 

2. Se reparte una historia a cada grupo, se intentará que queden repartidas todas las 
fichas, pues contamos con seis historias: Entre chicos, buen trato y maltrato. Entre 
chicas,  buen trato y maltrato. Entre chicas y chicos, buen trato y maltrato. 

3. Los grupos trabajaran en base a unas preguntas que ya se plantean en las fichas. 

4. Cada grupo, representará su historia a la clase. 

5. Después de cada representación se hará un debate con las preguntas que el grupo 
tenga trabajadas. 

6. Así con todos los grupos. 

7. Es importante, que las historias entre chicas y chicos queden representadas y 
debatidas.  

8. En las preguntas que se ponen a debate grupal y que se plantean en las fichas 
trabajaremos: los sentimientos de cada personaje, por qué se muestran así, si 
cambiarían algo, las diferencias entre Conflicto/Violencia y Diferencia/Igualdad. 

VARIANTE No hay variante 

MATERIALES Fichas, con las historias y las preguntas. 

DURACIÓN 1h. 
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SEGUNDA SESIÓN 
 

TÉCNICA UN SER EXTRATERRESTRE 

OBJETIVOS • Tomar conciencia de cómo se socializa a las personas para que asuman ciertos roles 
o estereotipos en razón de su sexo 

DESARROLL0 El alumnado en grupos mixtos elabora una lista de adjetivos, pensamientos, relacionados 
con las palabras hombre y mujer. La idea es que el estudio a realizar, se tiene que 
presentar a “alguien” “un ser” que no es de este planeta y no tiene ningún conocimiento 
sobre estas cuestiones. 

Un/a representante del grupo expone la lista debatida por el grupo. Por un lado, una vez 
realizada la puesta en común, se comentan las diferencias biológicas que son 
indiscutibles; y por otro lado, el resto de adjetivos, ideas... que se atribuyen a roles o 
estereotipos asignados por la sociedad (género), ya que no son exclusivos por razón de 
sexo. 

El monitorado devolverá al grupo los conceptos relacionados con el género organizados 
en categorías: estéticas, gustos deportivos y lúdicos, habilidades y deseos. 

VARIANTE En caso de que hayan realizado esta técnica el curso anterior, se propone realizar la 
técnica: ¿QUÉ PASARÍA SI HUBIERAS NACIDO CON OTRO EL OTRO SEXO? 

MATERIALES Pizarra y tizas 

Papel para el alumnado 

DURACIÓN 30´ 

 

TÉCNICA LAS JAULAS 

OBJETIVOS • Evidenciar como la sociedad y nosotras/os mismas/os nos limitamos según el 
estereotipo asignado a nuestro sexo. 

• Tomar conciencia de la jerarquía que conlleva los modelos de género. 

• Mostrar la necesidad de romper los estereotipos de género. 

DESARROLL0 Partiendo de los contenidos de la técnica del extraterrestre se elaboran dos listas en la 
pizarra con los atributos y las características de los estereotipos femenino y masculino. 

En el caso de que la técnica anterior utilizada fuera: ¿QUÉ PASARÍA SI HUBIERAS 
NACIDO CON OTRO EL OTRO SEXO? 

¿QÚE PASARÍA…? De la información que las chicas y los chicos vayan exponiendo se 
elaborarán las dos listas. El monitorado elegirá cinco personas entre alumnas y alumnos 
para cada pregunta y de ahí irá rellenando las dos listas. 

Sobre las listas se dibujan unos barrotes para crear las jaulas que representan los 
modelos de género. 

El mensaje que se transmite es que la sociedad y nosotras/os  mismas/os nos metemos 
en las jaulas del género. Con las propuestas recogidas en grupo grande se marca el 
objetivo de romper estas jaulas y terminar con las jerarquías que llevan implícitas.  

Desde aquí podemos relacionar las jaulas con la técnica “Los caminos del mal y el buen 
trato” , preguntar al alumnado ¿Qué relación tiene las jaulas con el juego de la expresión 
de buen trato a un amigo/a? Variante: para ilustrar las jaulas se pueden sustituir las 
listas por figuras dibujadas en la pizarra con los atributos de género. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA SITUACIÓN DE JONY Y MARTA 

OBJETIVOS • Vivenciar una situación concreta de relación insana y poder (maltrato)  
transformarla en relación sana (buen trato). 

• Mostrar las limitaciones asociadas a los mandatos y roles de género. Identificar las 
posibles conductas de los modelos de género 

DESARROLL0 1. Se dramatiza directamente la situación. Hay una ficha de actuación para el 
monitorado. 

2. Se comenta en grupo grande si hay buen trato o maltrato en los haceres de los 
personajes. Si hay maltrato se buscan otras posibilidades de buen trato. 

3. Se hace una breve descripción con ejemplos de la pirámide de la violencia contra las 
mujeres y de su funcionamiento. 

VARIANTE En caso de que hayan realizado esta técnica el curso anterior, se propone cambiar la 
situación por alguna de las investigaciones del buen trato, propuestas para la sesión 
anterior. Se trabajaría como la situación de Jony y Marta 

MATERIALES Ficha para monitorado explicando la situación a dirigir. 

DURACIÓN 15’ 

 

 

TÉCNICA SOMOS EL MUNDO 

OBJETIVOS • Se vivan a si mismos/as como agentes del cambio social. 

• Valorar el buen trato frente al maltrato 

• Sean capaces de valorar la cooperación para la transformación social. 

• Cerrar el taller con una intención de buen trato para sus vidas y para el mundo.  

DESARROLL0 1. Se reparten dos pegatinas a cada persona. En una de las pegatinas han de 
describir una escena de buen trato hacia las mujeres. En la otra hacen lo 
mismo, pero en relación al maltrato. 

2. Según van terminando sus pegatinas las van pegando en un gran globo que el 
monitorado ha inflado con anterioridad. 

3. De pie, hacemos un círculo y colocamos la papelera de la clase en el medio. Se 
explica el ejercicio. El globo es la clase, su vida, el mundo… y vemos que hay 
buen trato y maltrato. El globo se va tirando a las personas que tenemos en 
frente. Cuando una persona recibe el globo ha de buscar una pegatina de 
maltrato, la lee o la describe. Todo el grupo grita: ¡Al agujero negro! La persona 
del globo quita la pegatina, la tira a la papelera y lanza el globo. Este ha de 
pasar por todas las personas, nadie puede quedar fuera. Finalmente el globo, la 
clase, sus vidas, el mundo queda limpio de maltrato. 

4. El globo se cuelga en la clase como recordatorio de todo lo trabajado.  

VARIANTE No hay variante 

MATERIALES Pegatinas, globo grande, cuerda o hilo. 

DURACIÓN 40’ 
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TÉCNICA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS • Valorar el aprendizaje. 

• Recoger la adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas y 
realizar propuestas de mejora.  

DESARROLL0 1. El monitorado debe basarse, teniendo en cuenta la fuerte carga actitudinal del 
taller, en la observación de aspectos como la motivación e implicación del 
alumnado en las distintas actividades o la detección de pequeños cambios y 
reflexiones. 

2. Para ello, puede solicitar al alumnado una lluvia de ideas en torno a algún 
concepto, idea que hayan aprendido a lo largo de la sesión. 

3. También valorar si se han detectado pequeños cambios en la actitud del 
alumnado, a nivel del lenguaje, en las relaciones entre chicos y chicas, en los 
temas de conversación y evidenciarlos. 

4. Por último, se pasa el cuestionario de evaluación a cada alumno y alumna. Los 
recoge el monitorado. 

MATERIALES Hojas de evaluación 

DURACIÓN 10´ 

 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

68

Con vistas a la 

IGUALDAD 

TALLERES: TENEMOS ALGO QUE VER 

 

Los talleres “Tenemos algo que ver” pretenden revisar y cuestionar la 
discriminación de género y fomentar el cambio de actitudes, donde las relaciones 
que se establecen entre las personas se basen en la igualdad, el respeto y la 
valoración mutua. 

Planteamos como mejora el trabajar en estos talleres con los equipos docentes, en 
sesiones de una hora, con formato de charlas informativas, que sirvan para resolver 
dudas en la incorporación de la perspectiva de género en el currículo académico del 
alumnado y para aportar información sobre recursos. 

Además de esta mejora planteamos una segunda que consiste en incorporar otro 
taller para 2º ciclo de primaria: “Conociéndonos”, un taller que desarrolla 
contenidos procedimentales de trabajo en equipo, que son fundamentales para la 
prevención de la violencia, en cuanto que se trabaja el reconocimiento de la 
diversidad, modelo de regulación de conflictos no violenta y el cuidado de las 
relaciones inter-géneros.  

Estos talleres van dirigidos a los cursos de segundo y tercer ciclo de primaria, es 
decir tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria, por lo que hemos 
adaptado los objetivos de los módulos al momento evolutivo del alumnado, y se 
relacionan a continuación organizados por ciclos. 

 

Para el alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria los objetivos generales son: 

Que las personas participantes: 

• Estén motivadas en la construcción de identidades masculina y femenina 
basadas en la equidad. 

• Se impliquen en el desarrollo de relaciones intergéneros saludables y la 
regulación de conflictos no violenta 

• Participen y se impliquen en todos los ámbitos de la vida de forma 
corresponsable. 

• Interioricen  los contenidos trabajados a lo largo de los talleres así como 
visibilizar el proceso del programa. 

• Se vivan a si mismas como Agentes de este cambio social. 

 

Para el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria los objetivos generales son: 

Que las personas participantes:  
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• Estén motivadas en la construcción de identidades masculina y femenina 
basadas en la equidad. 

• Participen en el desarrollo de un criterio estético propio, fomentando un 
concepto positivo de su imagen corporal 

• Se impliquen en el desarrollo de unas relaciones interpersonales no violentas 
entre varones y mujeres en el ámbito escolar y familiar. 

• Participen y se impliquen en todos los ámbitos de la vida de forma 
corresponsable. 

• Interioricen  los contenidos trabajados a lo largo de los talleres así como 
visibilizar el proceso del programa. 

• Se vivan a si mismas como Agentes de este cambio social. 
 

 

TALLERES “TENEMOS ALGO QUE VER”. 2º CICLO: 3º Y 4º DE 
PRIMARIA 

Análisis y reflexión sobre roles y estereotipos: CONSTRUYÉNDO-NOS 

Actualmente, los niños y las niñas siguen construyendo su identidad en función del 
sexo, desde un proceso de socialización desigual y discriminatorio. El mandato 
social nos dice cómo deben ser los hombres y las mujeres; a través del género, y la 
desigual valoración social de este; que prestigia los aspectos asociados a lo 
masculino, e invisibiliza y desprecia los aspectos asociados a lo femenino. Sobre 
esta discriminación construimos identidades: entendemos nuestra sexualidad, 
hacemos repartos de tareas y responsabilidades domésticas, y construimos nuestra 
imagen corporal... 

En este taller pretendemos realizar una primera aproximación a la jerarquización 
del género, al considerar que es la base para entender las situaciones de 
discriminación, que se producen en diferentes facetas de la vida de las personas. 
Visualizando los procesos de socialización, que nos llevan a la adopción de roles y 
estereotipos y sus propias limitaciones. 

Una vez analizados todos estos aspectos, y partiendo de una valoración igualitaria 
de la identidad de género, nuestro deseo es poder despertar el cambio en cuanto a 
roles y estereotipos de género, y poder extraer los aspectos positivos y beneficios 
que todos/as obtendremos desde la construcción de identidades diversas.  

 

Planteamos este módulo  en primer lugar, de manera introductoria para el resto de 
los talleres, ya que consideramos que nos permite establecer las bases para 
trabajar la discriminación en otros ámbitos 
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Promoción del cuidado de las relaciones : CONOCIÉNDO-NOS 

El modelo social imperante se fundamenta en lo individual frente a lo colectivo 
dando mayor importancia a valores como los de competitividad e individualidad 
frente a los de cooperación y colectividad, así como lo masculino sobre lo femenino. 
Bajo el primer modelo nos encontramos con relaciones en las que no se reconocen 
todas las vivencias, opiniones y sentimientos de todas las personas, produciéndose 
una desigualdad y una jerarquización de la dinámica social y, a su vez, aumentando 
la posibilidad de una regulación violenta de los conflictos, con estilos de 
comunicación agresivos y autoritarios, llevando este tipo de dinámica a valorar 
positivamente los modelos masculinos y a desvalorizar los femeninos. 

Por tanto, consideramos que una de las mejores maneras de fomentar el cambio 
social hacia la igualdad de género, entendido como proceso colectivo, empieza por 
el entrenamiento de habilidades vinculadas al modelo de resolución de conflictos no 
violento, o igualitario. Para dicha práctica es necesario ofrecer situaciones en las 
que actitudes como la empatía, la asertividad, la escucha activa, el respeto de la 
diversidad de opiniones, sentimientos, gustos, etc. ofrecen beneficios a todas las 
personas. 

Proponemos y trabajaremos en este taller el estilo cooperativo que facilite la 
adquisición de las habilidades anteriormente citadas y nos ayude a conseguir un 
modelo de sociedad basado en la igualdad, estableciendo las bases de una 
metodología que se mantendrá en los siguientes talleres. 

 

Reparto de tareas y responsabilidades domésticas: IMPLICÁNDO-NOS 

La corresponsabilidad doméstica no existe como un valor dentro del modelo social 
discriminatorio del que partimos, que ya hemos analizado anteriormente.  

El ámbito doméstico constituye uno de los espacios en los que la discriminación 
sexista se hace especialmente patente ya que el reparto de tareas y espacios de 
participación se realiza claramente en función de la construcción social del género; 
así pues, la división sexual del trabajo derivada de este modelo, asigna a las 
mujeres el campo de la vida privada, el ámbito doméstico y la responsabilidad de 
los cuidados; y a los hombres el campo de la vida pública y el ámbito profesional. 
Esta división es claramente jerárquica en relación al valor social que tienen unos y 
otros espacios y actividades. Un ejemplo de ello es que lo remunerado es lo 
masculino y lo no remunerado lo femenino, de forma que la valoración social, 
basada en lo económico, también es discriminatoria. 

Además, el ámbito doméstico es un espacio fundamental de referencia en el 
aprendizaje de la corresponsabilidad  de niños y niñas y es por tanto uno de los 
espacios con mayores posibilidades, bien de reproducir el modelo social de género o 
bien de generar cambios orientados a modelos de reparto más igualitarios.  
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Con este módulo pretendemos resignificar el trabajo doméstico, que niños y niñas 
conozcan en qué consiste y valoren la importancia que tienen las tareas domésticas 
y los cuidados para el bienestar y la salud propia y de las demás personas. En esta 
sesión se prestará especial atención a la discriminación de género en el ámbito 
doméstico con el objetivo de favorecer por parte de niños y niñas el 
cuestionamiento de roles y reparto desigual de tareas domésticas, tiempos y 
espacios de participación. Ensayaremos y aprenderemos a asumir y delegar tareas 
y funciones relacionadas con su realidad, desde modelos de reparto más 
igualitarios. Todo ello orientado a facilitar la interiorización del valor de la 
corresponsabilidad que les permita generar una mayor autonomía en la vida. 

 

Promoción de actividades de ocio y tiempo libre no sexista: DIVIRTIÉNDO- 
NOS 

La reproducción social  de identidad de género diferencia la elección de juegos, 
juguetes, actividades, vestidos y comportamientos. Comienza alrededor de los tres 
años, en las que aparecen claras definiciones  de lo que corresponde a uno u otro 
sexo, desaprobándose cualquier actividad del sexo contrario.  

Cuando se establecen diferencias de roles en el juego, implica no sólo representar 
el rol social impuesto, sino adquirir habilidades y capacidades distintas. De esta 
forma, chicos y chicas se encuentran inmersos en una actuación claramente 
discriminatoria y sexista, con la que se identifican. Reproduciendo juicios de valor 
hacia el juego en todas sus dimensiones (espacios utilizados, tipos de juego, roles y 
conductas,...). 

Los diferentes aprendizajes a través de los juegos y juguetes se traducen en una 
atribución sociocultural de habilidades distintas para niños y niñas, influyendo y 
limitando, por tanto el desarrollo de éstas.  

Por ello es importante que el alumnado conozca la influencia del juego en la 
construcción de identidad de género. Revalorizar el aprendizaje de habilidades, 
indistintamente del sexo al que están asociados “socioculturalmente”. Y la 
utilización de una metodología de carácter lúdico  que responda a sus centros de 
interés, y facilite la comprensión de los contenidos del taller. 
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Taller: Análisis y reflexión sobre roles y estereotipos 
 

“CONTRUYENDO-NOS” 
 

Taller de 4 horas 

 

Número de sesiones: 2 

Duración: 4 horas 

Población destinataria: Tercero y cuarto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• Conozcan la teoría sexo-género y su repercusión en la construcción 
de la identidad. 

• Detecten los roles y estereotipos de género en la construcción de la 
identidad, los cuales determinan una identidad masculina y femenina. 

• Conozcan los procesos de socialización diferenciados para niños y 
niñas.  

• Estén motivados/as para realizar cambios en cuanto a los roles y 
estereotipos de género en sus vidas. 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes:  

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el 
uso del lenguaje. 

• estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 
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Contenidos: 

• Sistema sexo/género (jerarquía y desvalorización de lo asignado al 
sexo femenino) 

• Roles y estereotipos masculinos y femeninos 

• Construcción de la identidad de género. 

• Socialización de Género: Relaciones de género con iguales y 
población adulta, juegos y juguetes, espacios y actividades escolares, 
y el lenguaje. 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS • Presentar el taller 

• Tomar contacto con el grupo y sensibilización haciendo alusión a la diversidad de 
gustos 

• Valorar las coincidencias y diferencias por razón de sexo en cuanto a gustos, 
proyección de futuro, etc... 

DESARROLL0 El alumnado se sienta en círculo o en U para favorecer su participación. Cada alumna 
y alumno va comentando su nombre y algo que le gusta realizar en su tiempo libre. 

El monitorado aprovecha para presentarse y realizar una breve introducción a la 
sesión. 

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA BUSCA LA CLAVE 

OBJETIVOS • Conocer el proceso de socialización a través de la adopción de roles o 
estereotipos sexuales con respecto a la imagen (forma de vestir,...). 

• Incentivar para la selección de atributos no asociados a su sexo. 

DESARROLL0 El monitorado mostrará una serie de fotografías históricas y actuales -de diferentes 
culturas-  para demostrar que los complementos no tienen sexo. No hay objetos 
exclusivos de chicos ni de chicas. 

Cada lámina fotográfica tendrá dos caras (la frontal y la espalda) para así tener la 
posibilidad de jugar con la duda. Es decir, las fotografías se expondrán de una en una, 
en un principio enseñando la espalda por lo que el alumnado desconocerá el sexo de 
la figura. Se les preguntará, ¿qué es? ¿una chica o un chico?, ¿por qué?... y 
finalmente se les enseñará la cara frontal. En la pizarra se pintarán dos columnas 
(una para chicas y otra para chicos)  y según se vayan nombrando los objetos se 
apuntarán en las columnas correspondientes. Se comentará lo sucedido. 

Láminas de fotos: 

• Chicos y chicas con el pelo largo (con coletas, trenzas,...) y con el pelo corto. 

• Chicos y chicas con pendientes y pulseras. 

• Chicos y chicas con pantalones y faldas. 

• Chicos y chicas con ropa de fútbol. 

• Chicos y chicas con mayas para bailar, etc. 

MATERIALES Pizarra y tiza 

Láminas fotográficas 

DURACIÓN 30´ 

 
 

TÉCNICA EL VIAJE SENSORIAL 

OBJETIVOS • Vivenciar los diferentes tipos de sentimientos que son comunes para ambos 
sexos. 

DESARROLL0 El alumnado permanece en sus mesas con los ojos cerrados mientras el monitorado 
lee un texto a través del cual experimentarán diferentes tipos de sentimientos y 
emociones tanto agradables como desagradables. 

Intercambio de experiencias y sentimientos. Se puede dinamizar lanzando preguntas 
tales como: ¿Cómo nos hemos sentido?, ¿éramos diferentes?, etc. 

MATERIALES Ficha del cuento 

Ficha de listado de sentimientos 

DURACIÓN 30´ 
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TÉCNICA LOS CUENTOS INTERACTIVOS 

OBJETIVOS • Motivar para la elección de respuestas, no asociadas a su sexo, frente a 
determinadas situaciones. 

• Evidenciar como la sociedad y nosotras/os mismas/os nos limitamos según el 
estereotipo asignado a nuestro sexo. 

• Ser conscientes de la jerarquía que conllevan los modelos de género. 

• Mostrar la necesidad de romper con los estereotipos de género. 

DESARROLL0 El monitorado realizará una representación de una serie de historietas cortas 
haciendo uso de un guiñol interactivo que evidencie diferentes situaciones de 
discriminación por distintas razones:  personajes con atributos que se consideran del 
sexo opuesto, relaciones jerárquicas, etc. 

En determinados momentos de la obra se interrumpirá la función para preguntar al 
público sus opiniones y decidir los finales de las distintas historietas. 

MATERIALES Ficha de la representación 

Tela para montar el guiñol y chinchetas o celo. 

Marionetas 

DURACIÓN 45´ 
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Taller: Promoción del cuidado de las relaciones. 
 

CONOCIÉNDO-NOS 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas. 

Población destinataria: Tercero y cuarto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• Conozcan la diversidad y la valoren positivamente. 

• Sean capaces de identificar sus sentimientos y expresarlos.  

• Conozcan los modelos de resolución de conflictos y las normas 
grupales para que sean conscientes de las ventajas del modelo 
asertivo e igualitario en relación al género. 

• Sean capaces de desarrollar habilidades de trabajo en equipo: 
cooperar. 

• Estén motivadas para realizar cambios en cuanto a los roles y 
estereotipos en las relaciones grupales entre chicos y chicas. 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes:  

• estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el 
uso del lenguaje. 

• estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 
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Contenidos 

• Conocimiento de la diversidad (gustos, aficiones, opiniones, 
sentimientos....). 

• Capacidad de identificar los sentimientos propios y su expresión. 

• Modelos de resolución de conflictos (empatía, asertividad e igualdad 
de género).  

• Trabajo en equipo: cooperación. 

• Normas grupales (escucha, turnos de palabra, respeto de 
opiniones...). 

• Roles y estereotipos en las relaciones grupales de chicos y chicas 
(género). 

 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS • Presentar el taller 

• Toma de contacto con el grupo y sensibilización haciendo alusión al valor 
metodológico del taller por su utilidad en las actividades de grupo y de los talleres 
sucesivos. 

DESARROLL0 El alumnado se sienta en circulo o en U para favorecer su participación.  

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 10´ 
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TÉCNICA BÚSQUEDA DEL TESORO 

OBJETIVOS • Conocer la diversidad de gustos, aficiones, opiniones y sentimientos. 

• Valorar y respetar dicha diversidad. 

DESARROLL0 Se le proporciona a los/las participantes la ficha individual de la búsqueda del tesoro. Se 
levantan y andando por el aula deben rellenar la ficha sin repetir ningún nombre. Se 
sientan y se comenta en grupo el valor y el enriquecimiento de la diversidad. 

MATERIALES Ficha de búsqueda del tesoro  

DURACIÓN 15´ 

 
 

TÉCNICA ¿CUÁNDO GANAMOS TODOS/AS? (ROLL-PLAYING) 

OBJETIVOS • Trasformar situaciones del trabajo en grupo y la comunicación en el aula. 

• Trabajar las herramientas de cambio y las ventajas que sacamos de este cambio. 

DESARROLL0 Se divide a la clase en 4 grupos: 

“Autoritario” (Líder autoritario): Uno/a dice, hace, opina, manda asumiendo el resto del 
grupo el modelo discriminatorio tradicional devalorizando lo femenino.  

“Grupo mayoría” (Votación-votación): Conflicto llevado a votación   continuamente 
donde gana la mayoría y discriminando a la minoría. 

“Laissez-faire” (Pasividad y dispersión): Pasividad, distracción, falta de comunicación, 
incumplimiento de  objetivos. 

“Igualitario” (Búsqueda del consenso) : Escucha, respeto turno de palabra  y opiniones, 
creación colectiva, introducción al aprendizaje cooperativo. 

Cada grupo realiza la misma situación (decidir qué regalo hacer para el cumpleaños de 
una persona de la clase) desde su modelo asignado. A cada grupo se le dará una ficha 
con su representación correspondiente con instrucciones concretas. (Variante: si los 
grupos se bloquean el monitorado tiene la posibilidad de actuar como uno más en cada 
situación concreta). 

Después de cada representación se comenta que se piensa, que se siente y que se 
puede hacer ante una situación similar (cabeza – corazón – manos), y se analizan las 
ventajas que se obtienen con el cambio.  

Elaboración de conclusiones del trabajo en equipo que se expuestas en la pizarra para la 
siguiente técnica. 

MATERIALES Fichas  

DURACIÓN 50´ 
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TÉCNICA SEMAFORITO 

OBJETIVOS • Crear un marco normativo del trabajo en equipo desde la cooperación y la igualdad 
de género para siguientes sesiones. 

DESARROLL0 Cada grupo de los anteriormente formados deberá organizar unas pautas (entregadas 
por el monitorado) de comportamiento para aprender a trabajar en equipo de una forma 
igualitaria. Deberán decidir si cada pauta facilita o dificulta el trabajo en equipo. 
Colorearán un círculo de color rojo en las actitudes  que no favorecen el trabajo en 
equipo; de color naranja, trucos para reconducir una sesión; y de verde, las actitudes 
que favorecen la cooperación.  

Cada grupo lo expone y entre toda la clase deciden si se añade al semaforito común que 
se pondrá en la pizarra. 

MATERIALES DINA-3 y DINA-4 con semaforito, rotuladores. 

Fichas de pautas y actitudes. 

DURACIÓN 25´ 

 

TÉCNICA GUIÑOL 

OBJETIVOS • Identificar los estereotipos y mensajes de género y adoptar una posición crítica ante 
ellos. 

• Identificar los estereotipos y mensajes de género y adoptar una posición Ser 
capaces de transformar las actitudes  y comportamientos adjudicados a cada 
género. 

•  Trabajar las herramientas de cambio y las ventajas que sacamos de este cambio. 

 

DESARROLL0 A través de un guiñol interactivo se reforzarán los contenidos trabajados en el taller. 

MATERIALES Muñecos de guiñol 

DURACIÓN 20´ 
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Taller: Reparto de tareas y responsabilidades domésticas 
 

“IMPLICANDO-NOS” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: Tercero y cuarto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• Conozcan que el trabajo doméstico es un trabajo aunque no esté 
remunerado. 

• Conozcan la división sexual del trabajo desde las tareas y actividades que 
realizan los niños y niñas.  

• Valoren la importancia que tiene el trabajo doméstico para el bienestar y la 
salud personal y colectiva. 

• Estén motivadas para cuestionar los roles y el reparto desigual de tareas 
domésticas, tiempos y espacios de participación. 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes: 

• Estén motivadas para cambiar las tareas y responsabilidades en el aula. 

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso del 
lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

•  Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, empatía, 
respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• Concepto de trabajo doméstico. 

• División sexual del trabajo, reparto de tiempos y espacios de participación. 

• Valoración del trabajo doméstico. 

• Reparto de responsabilidades y tareas domésticas. 
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Contenidos transversales: 

• Reparto de tareas en el aula.  

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al turno 
de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA PRESENTACIÓN DEL TALLER 

OBJETIVOS • Realizar una primera aproximación sobre que entienden ellas/os por trabajo 
doméstico.   

DESARROLL0 Mediante una lluvia de ideas, el alumnado va diciendo en voz alta palabras que estén 
relacionadas con el concepto de trabajo doméstico y cuidados. La monitora o el monitor 
apuntan en la pizarra para que todas las aportaciones estén recogidas, de forma que 
queden visibles, ya que se irá complementando al finalizar cada técnica.  

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 10´ 

 

TÉCNICA VILLA DEJADA Y VILLA CUIDADA 

OBJETIVOS • Analizar la función de las tareas domésticas y el reparto de las mismas. 

• Valorar el trabajo doméstico como algo imprescindible en nuestra vida cotidiana y 
una cuestión de cuidados y de salud. 

DESARROLL0 Se divide al alumnado en 4 grupos: 2 grupos serán de Villa Cuidada y 2 grupos de villa 
Dejada. A cada grupo se les entrega un panel de una casa y las fichas de trabajo 
plastificadas correspondientes a las diferentes casas. 

El monitorado guía la actividad con el cuento de “Villa Dejada y Villa Cuidada”  en el que 
de forma paralela, se irán contando sucesos que ocurren en las casas de uno y otro 
pueblo o barrio. Cada grupo tendrá que reflejar en su casa (con las fichas y pinturas) las 
diferentes situaciones en función del pueblo o barrio que les haya tocado.  

Una vez finalizado el cuento los grupos exponen su trabajo y el monitorado realiza la 
devolución de la técnica contrastando las casas, visibilizando la importancia que tienen 
las tareas domésticas en nuestra vida cotidiana. 

Al finalizar la técnica el monitorado  retoma la lluvia de ideas, para que el alumnado 
complete con posibles ideas que les hayan surgido. Seguir dejándolas visible. 

MATERIALES Cuento de Villa Dejada y Villa Cuidada, paneles de casas, fichas de trabajo plastificadas, 
pinturas, adhesivos. 

DURACIÓN 35´ 
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TÉCNICA LAS TAREAS DOMÉSTICAS SE APRENDEN Y NO TIENEN SEXO 

OBJETIVOS • Tomar conciencia de que las tareas domésticas y los cuidados se componen de 
acciones  que todas las personas pueden aprender a hacer, independientemente del 
sexo.   

 

DESARROLL0 Las tareas de casa no tienen sexo, se aprenden. Vamos a hacer teatro interactivo: 
tenemos una bolsa con un montón de tareas que forman parte del trabajo doméstico. 

Dos voluntarios/as representarán o explicarán como realizarían cada tarea. El resto del 
alumnado, no será mero espectador, sino que tendrán que ir complementando a su 
compañera/o hasta que la acción quede completa. Todas/os sabemos y podemos hacer 
estas tareas. Y....¿Queremos? 

El monitorado realiza devolución, resaltando que el aprendizaje de las tareas domésticas 
nos permite ser más autónomas/os. Al finalizar la técnica el monitorado  retoma la lluvia 
de ideas, para que el alumnado complete con posibles ideas que les hayan surgido. Seguir 
dejándolas visible. 

VARIANTE Repartiendo disfrutamos todas/os!!! (duración 30´) - Calendario (duración 30´)  

MATERIALES Fichas con acciones para representarlas. Una bolsa. Objetos relacionados con el Trabajo 
Doméstico y los cuidados ( Frutas y verduras, una factura, un bebé, recetas médicas, 
animales, plantas....)  

DURACIÓN 20´ 

 

  

TÉCNICA GUIÑOL 

OBJETIVOS • Completar el concepto de trabajo doméstico y reforzar los mensajes trabajados en el 
taller.  

• Reflexionar sobre como el reparto de tareas permite una mayor igualdad en el 
disfrute de tiempos y espacios de participación. 

• Mostrar iniciativas para el cambio en función de lo aprendido. 

DESARROLL0 El monitorado planteará a través del guiñol interactivo diferentes situaciones de reparto 
desigual de tiempos y espacios de participación y se le pedirán propuestas al grupo para 
transformar las situaciones en igualitarias. Además se realizará la devolución de lo 
trabajado en la lluvia de ideas sobre el trabajo doméstico y se reforzarán los mensajes 
trabajados en el taller. 

MATERIALES Guiñol. 

DURACIÓN 20´ (En el caso de que se trabajaran las técnicas “Repartiendo disfrutamos todas/os!!!”o 
el “Calendario” la duración del guiñol sería de 10´, debido a que el objetivo de reparto de 
tiempos y espacios de participación, se tratarían en las variantes propuestas). 
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TÉCNICA CALENDARIO  

OBJETIVOS • Facilitar al profesorado una herramienta  de análisis sobre la división de tareas 
domésticas. 

DESARROLL0 Se reparte al profesorado un cronograma con las actividades a realizar en una casa 
(limpiar, cocinar, ir al banco…). Han de analizar quién realiza esas actividades en su casa 
de una sesión a otra y anotarlo en el calendario por colores según quien realice las 
actividades.  

En el análisis y devolución posterior se podrá trabajar si existe un modelo de reparto 
equitativo, quién suele realizar las tareas domésticas y estrategias para lograr un reparto 
equitativo.  

Si el calendario se reparte en la sesión anterior se puede desarrollar la técnica en esta 
sesión 

MATERIALES Fichas 

DURACIÓN 5´ 
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Taller: Elaboración de mensajes de igualdad 
 

“EXPRESANDO-NOS” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: Tercero y cuarto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• sean capaces de elaborar conclusiones de todo el trabajo hecho sobre 
igualdad 

• estén motivadas para realizar mensajes de igualdad y exponer sus ideas 
al resto de la comunidad educativa. 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes: 

• estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso del 
lenguaje, 

• estén motivadas para participar activamente en el taller, 

• practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, empatía, 
respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• Mensajes de igualdad. 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 
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Desarrollo de la sesión: 

 

TÉCNICA LOS MENSAJES DE LA IGUALDAD 

OBJETIVOS • Presentar el taller 

• Recoger todos los aprendizajes adquiridos por el grupo 

DESARROLL0 El monitorado con ayuda del grupo hace un recordatorio de todos los talleres. 

Se irán apuntando en la pizarra los mensajes clave de cada taller. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 10´ 

 

TÉCNICA ¡¡¡APRÉNDE Y DIVIÉRTETE CON LOS CUENTOS!!! 

OBJETIVOS • Reforzar mediante el cuento mensajes ya trabajados. 

DESARROLL0 Se divide al alumnado en 3 grupos. 

A cada grupo se le asignará un cuento, cada cuento está relacionado con algunos de 
los talleres realizados (Construyendo-nos, implicando-nos, divirtiendo-nos). 

A cada grupo se les repartirá láminas con los personajes del cuento y tendrán que 
colorearlo,  recortarlos y a continuación pegar el personaje en palos de polos a modo 
de marioneta. 

Una vez todos los equipos tengan sus personajes terminados, cada grupo trabajará  
su cuento : leerlo, entenderlo, distribuir los personajes. El monitorado pasará por los 
grupos para ayudar en la preparación.  

Y para terminar, cada grupo ensayará un guiñol que luego representará a todos/as 
sus compañeros/as. 

MATERIALES Los cuentos, láminas de los personajes, pinturas, tijeras, palos de polos, pegamento y 
el escenario de los títeres. 

DURACIÓN 1 hora  
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TÉCNICA NOSOTRAS/OS Y LOS CUENTOS SOMOS PROTAGONISTAS. 

OBJETIVOS • Elaborar de forma creativa, estética y cooperativa el soporte de los mensajes de 
igualdad. 

• Difundir en el colegio los mensajes de igualdad elaborados por el grupo, fruto de 
sus aprendizajes. 

DESARROLL0 El alumnado se distribuirá en los mismos  grupos de la técnica anterior. 

A cada grupo se le repartirá una cartulina y una lámina con el dibujo en grande de 
uno de los personajes, este lo colorearán y pegarán en la cartulina. El monitorado 
pasará por los grupos para ayudar a la construcción de situaciones y personajes. 

En la misma cartulina escribirán un mensaje o mensajes que el personaje del cuento 
les haya trasmitido y del cual ellos/as quieran hacer suyo también. 

Cuando la cartulina esté terminada la colocarán en algún lugar vistoso del centro, 
para que así los mensajes de la igualdad lleguen a los demás compañeros/as del 
“cole”. 

MATERIALES Cartulina, lámina del personaje, pinturas, pegamento y rotuladores 

DURACIÓN 40´ 

TÉCNICA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS • Recoger la adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas y 
realizar propuestas de mejora.  

• Valorar el aprendizaje. 

DESARROLL0 El monitorado debe basarse, teniendo en cuenta la fuerte carga actitudinal del taller, 
en la observación de aspectos como la motivación e implicación del alumnado en las 
distintas actividades o la detección de pequeños cambios y reflexiones. 

Para ello, puede solicitar al alumnado una lluvia de ideas en torno a algún concepto, 
idea que hayan aprendido a lo largo de la sesión. 

También valorar si se han detectado pequeños cambios en la actitud del alumnado, 
a nivel del lenguaje, en las relaciones entre chicos y chicas, en los temas de 
conversación y evidenciarlos. 

Por último, se pasa el cuestionario de evaluación a cada alumno y alumna. Los 
recoge el monitorado. 

MATERIALES Hojas de evaluación 

DURACIÓN 10´ 
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TALLERES “TENEMOS ALGO QUE VER”. 3º CICLO: 5º Y 6º DE 
PRIMARIA 

Análisis y reflexión sobre roles: CONSTRUYÉNDO-NOS 

Actualmente, los niños y las niñas siguen construyendo su identidad en función de 
la relación sexo-género, desde un proceso de socialización desigual y 
discriminatorio. Sobre esta discriminación de género se construye el reparto de 
roles sociales, la orientación del deseo, los proyectos de vida, constriñendo la 
posibilidad de subjetividades diversas independientes del género. 

En este taller vamos a cuestionar el mandato social que nos dice cómo deben ser 
los hombres y las mujeres; los estereotipos y roles de género, y la valoración social 
de las diferencias, que prestigia los aspectos asociados a lo masculino e invisibiliza 
y desprecia los aspectos asociados a lo femenino. 

Esta primera aproximación a la discriminación de género es la base para entender 
las situaciones de discriminación que se producen en diferentes facetas de la vida 
de las personas. Sobre esta base de discriminación: 

• construimos nuestra estética personal y nuestras relaciones afectivas. 

• interiorizamos y actuamos los roles de género y hacemos los repartos de 
tareas y responsabilidades domésticas en función de estos roles. 

• Desarrollamos capacidades y habilidades relacionales, de cuidados, 
espaciales y lúdico-deportivas 

Planteamos este módulo  en primer lugar, de manera introductoria para el resto de 
los talleres, ya que consideramos que nos permite establecer las bases para 
trabajar la discriminación en otros ámbitos. 

Construcción de un criterio estético no sexista: MIRÁNDO-NOS 

La imagen corporal se ha convertido en un parámetro de éxito en nuestra sociedad, 
marcando unos ideales estéticos relacionados con las medidas de los cuerpos, la 
edad, la moda textil y los cosméticos. La exigencia de cumplimiento del modelo de 
belleza imperante se dirige principalmente a la mujer, y se convierte en otro de los 
mandatos de la discriminación de género  

Este modelo social de belleza intenta homogeneizar la diversidad de cuerpos y 
criterios estéticos, generando distorsiones en la percepción y valoración que tienen 
las mujeres de sí mismas. Actualmente esta homogeneización de criterios estéticos 
se empieza a legitimar en el modelo de belleza masculino, e igualmente afecta de 
forma problemática en la autoestima y el concepto que tienen los varones jóvenes 
de sí mismos. 
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Planteamos la necesidad de conocer la influencia de los modelos belleza en la 
construcción de la identidad, compararlos con modelos de otras épocas y culturas 
para reducir el grado de exigencia de su cumplimiento, para finalmente afianzar los 
criterios estéticos subjetivos del alumnado.  

Promoción de relaciones no violentas entre chicas y chicos: RESPETÁNDO-
NOS 

La construcción de las identidades masculina y femenina desde una perspectiva 
sexista, proporciona valoraciones desiguales en las relaciones sociales entre los 
sexos. La identidad masculina elabora una percepción dicotómica de la realidad, 
donde lo masculino se erige como superior y la otredad como inferior. Esta idea de 
jerarquía sexual y la identificación de la virilidad con la superioridad masculina 
sobre la mujer, están intrínsecamente relacionadas con la legitimación de imponer 
autoridad sobre las mujeres.  

En general, la legitimación de la jerarquía está en la base de la relación entre 
dominadores y dominadas y es aceptada por ambas partes. La manifestación del 
maltrato físico ha desencadenado el estudio de sus causas y visibilizado otros tipos 
de violencia contra las mujeres.  

Finalmente, la violencia estructural construye modelos de relaciones afectivo-
sexuales sexistas como referentes sociales. Estos reproducen el maltrato a través 
de la atracción y elección de parejas que respondan a los estereotipos de género 
insertos en los mismos. En el caso, del estereotipo masculino dificulta el desarrollo 
de capacidades y habilidades relacionadas con los afectos, la expresión de 
sentimientos y el cuidado de las otras personas, y en el femenino la elaboración de 
proyectos de vida individualizados independientes de la relaciones afectivo-
sexuales. 

De esta forma, es importante identificar las causas de la violencia y la concreción 
de la misma en sus manifestaciones y espacios para cuestionar su reproducción. 
Aportar modelos de relación interpersonal igualitarios y no violentos, ofrece otras 
referencias alternativas a las relaciones interpersonales. Finalmente, un ensayo de 
habilidades comunicativas facilita la incorporación de las mismas en las relaciones 
entre mujeres y varones. 

Reparto de tareas y responsabilidades domésticas: IMPLICÁNDO-NOS 

El ámbito doméstico constituye uno de los espacios en los que la discriminación 
sexista se hace especialmente patente ya que el reparto de tareas y espacios de 
participación se realiza claramente en función de la construcción social del género; 
así pues, la división sexual del trabajo derivada de este modelo, asigna a las 
mujeres el ámbito doméstico y la responsabilidad de los cuidados; y a los hombres 
el campo de la vida pública y el ámbito profesional. 

Esta división es claramente jerárquica en relación al valor social que tienen unos y 
otros espacios y actividades. Un ejemplo de ello es que lo remunerado es lo 
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asociado a lo masculino y lo no remunerado a lo femenino, de forma que la 
valoración social también está basada en un modelo económico discriminatorio. 
Además, el ámbito doméstico es un espacio fundamental de referencia en el 
aprendizaje de la corresponsabilidad  de niños y niñas y es por tanto uno de los 
espacios con mayores posibilidades, bien de reproducir el modelo social de género o 
bien de generar cambios orientados a modelos de reparto más igualitarios.  

Con este módulo pretendemos resignificar el trabajo doméstico; que niños y niñas 
conozcan en qué consiste y valoren la importancia que tienen las tareas domésticas 
y los cuidados para el bienestar y la salud propia y de las demás personas. En esta 
sesión se prestará especial atención a la discriminación de género en el ámbito 
doméstico con el objetivo de favorecer por parte de niños y niñas el 
cuestionamiento de roles y reparto desigual de tareas domésticas, tiempos y 
espacios de participación. Ensayaremos y aprenderemos a asumir y delegar tareas 
y funciones relacionadas con su realidad, desde modelos de reparto más 
igualitarios. Todo ello orientado a facilitar la interiorización del valor de la 
corresponsabilidad, entendiendo ésta como un valor que promueve la autonomía 
personal en el ámbito doméstico y las relaciones de cuidado en los espacios de 
convivencia.  

Promoción de actividades de ocio y tiempo libre no sexista DIVIRTIÉNDO-
NOS 

Cuando se establecen diferencias de roles en el juego, implica no sólo representar 
el rol social impuesto, sino adquirir habilidades y capacidades distintas. De esta 
forma, chicos y chicas se encuentran inmersos en una actuación claramente 
discriminatoria y sexista, con la que se identifican. Reproduciendo juicios de valor 
hacia el juego en todas sus dimensiones (espacios utilizados, tipos de juego, roles y 
conductas,...). 

Encontramos en el aula, cada vez más resistencias por parte de los chicos y las 
chicas a trabajar en equipos mixtos. A esto se suma la falta de habilidades para la 
cooperación y el trabajo en equipo. 

A través del taller Divirtiéndo-nos, se pretende poner en práctica con los/as 
participantes las herramientas necesarias para el desarrollo de estas habilidades. 
Así, como romper las resistencias asociadas a estereotipos sexistas. 

Por ello es importante que el alumnado conozca la influencia del juego en la 
construcción de identidad de género. Revalorizar el aprendizaje de habilidades, 
indistintamente del sexo al que están asociados “socioculturalmente”. La utilización 
de una metodología de carácter lúdico  que responde a sus centros de interés, y 
facilite la comprensión de los contenidos del taller. 
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Taller: análisis y reflexión sobre los roles 
 

“CONTRUYENDO-NOS” 
 

Taller de 4 horas 

 

Número de sesiones: 2 

Duración: 4 horas 

Población destinataria: quinto y sexto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• Conozcan la teoría sexo-género y su repercusión en la construcción de la 
identidad manifestada en la estética, la identidad sexual, las capacidades y 
habilidades, las actividades y juegos, las relaciones afectivas, la 
construcción de proyectos de vida. 

• Sean capaces de identificar los roles y estereotipos de género en la 
construcción de la identidad, los cuales determinan una identidad 
masculina y femenina. 

• Conozcan los procesos de socialización, que cumplen con un mecanismo de 
refuerzo/reproducción del estereotipo. 

• Conozcan las limitaciones que suponen los roles y los estereotipos de 
género para la construcción de la identidad 

• Estén motivadas para modificar su actitud de rechazo hacia los roles 
asignados al otro género 

• Estén motivadas para modificar la imagen estereotipada de la identidad de 
género en ambos sexos 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes: 

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

91

Con vistas a la 

IGUALDAD 

Contenidos: 

• Sistema sexo/género (jerarquía y desvalorización de lo asignado al sexo 
femenino) 

• Roles y estereotipos masculinos y femeninos 

• Construcción de la identidad de género. 

• Socialización de Género: Relaciones de género con iguales y población 
adulta, juegos y juguetes, espacios y actividades escolares, y el lenguaje. 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al turno 
de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS • Toma de contacto con el grupo y sensibilización haciendo alusión a la diversidad 
de gustos. 

• Valorar las coincidencias y diferencias por razón de sexo en cuanto a gustos, 
proyección de futuro, etc... 

DESARROLL0 El alumnado se sienta en círculo o en U para favorecer su participación. Cada alumna 
y alumno va comentando su nombre y algo que le gusta realizar en su tiempo libre. 

El monitorado aprovecha para presentarse y realizar una breve introducción a la 
sesión. 

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA UN SER EXTRATERRESTRE 

OBJETIVOS • Tomar conciencia de cómo se socializa a las personas para que asuman ciertos 
roles o estereotipos en razón de su sexo 

DESARROLL0 El alumnado en grupos mixtos elabora una lista de adjetivos, pensamientos, 
relacionados con las palabras hombre y mujer. La idea es que el estudio a realizar, se 
tiene que presentar a “alguien” “un ser” que no es de este planeta y no tiene ningún 
conocimiento sobre estas cuestiones.  

Un/a representante del grupo expone la lista debatida por el grupo. Por un lado, una 
vez realizada la puesta en común, se comentan las diferencias biológicas que son 
indiscutibles; y por otro lado, el resto de adjetivos, ideas... que se atribuyen a roles o 
estereotipos asignados por la sociedad (género), ya que no son exclusivos por razón 
de sexo.  

El monitorado devolverá al grupo los conceptos relacionados con el género 
organizados en categorías: estéticas, gustos deportivos y lúdicos, habilidades y 
deseos. 

VARIANTE Se puede plantear como un estudio sociológico, en función de las características del 
grupo. 

Se puede trabajar la técnica en grupo grande. 

¿Qué pasaría si hubieras nacido con otro el otro sexo? 

MATERIALES Pizarra y tizas 

Papel para el alumnado 

DURACIÓN 35´ 

 

TÉCNICA LAS JAULAS 

OBJETIVOS • Evidenciar como la sociedad y nosotras/os mismas/os nos limitamos según el 
estereotipo asignado a nuestro sexo. 

• Tomar conciencia de la jerarquía que conlleva los modelos de género. 

• Mostrar la necesidad de romper los estereotipos de género. 

DESARROLL0 Partiendo de los contenidos de la técnica del extraterrestre se elaboran dos listas en 
la pizarra con los atributos y las características de los estereotipos femenino y 
masculino. 

Sobre las listas se dibujan unos barrotes para crear las jaulas que representan los 
modelos de género. 

El mensaje que se transmite es que la sociedad y nosotras/os  mismas/os nos 
metemos en las jaulas del género. Con las propuestas recogidas en grupo grande se 
marca el objetivo de romper estas jaulas y terminar con las jerarquías que llevan 
implícitas.  

Variante: para ilustrar las jaulas se pueden sustituir las listas por figuras dibujadas en 
la pizarra con los atributos de género. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA BARÓMETRO DE VALORES 

 • Profundizar y argumentar su acuerdo y desacuerdo, con respecto a una serie de 
actitudes referentes a la discriminación de género. 

• Posibilitar que todas las personas den su opinión, posesionándose físicamente en 
el aula. 

DESARROLL0 El alumnado debe pronunciarse sobre una proposición que conlleva un juicio de valor. 
La actitud puede ir desde estar totalmente a favor a totalmente en contra, pasando 
por posturas intermedias. 

El alumnado se coloca en el centro del aula en fila. La toma de postura en relación a 
las proposiciones corresponde a un desplazamiento en el espacio. (A FAVOR a la 
derecha del aula, EN CONTRA a la izquierda, y los intermedios +/- entre los dos, 
separados). 

Una vez escuchadas razones de ambos lados e intermedias, se abre la posibilidad de 
cambiar de posición. Cuando lo crea conveniente el monitorado, puede volver a pedir 
que el alumnado regrese al centro y enunciar otra frase o proposición. 

En función de las características del grupo, se leen unas u otras y se hace mayor o 
menor incidencia en el debate. Posibles frases: 

• Las mujeres son las que tienen que cuidar de las/os niñas/os. 

• Los hombres son los que tienen que arreglar los enchufes.  

• En una familia el hombre es el responsable de llevar el dinero a casa. 

• Las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de madres o mujeres. 

• Las chicas jóvenes hacen más tareas domésticas que los chicos. 

• Cuando una pareja, (van y) deciden vivir juntos, él mejora su calidad de vida y ella la 
empeora.  

• Los hombres tienen que “ponerse las pilas y el delantal” para que exista mayor justicia 
en el reparto de las tareas domésticas.  

• Las mujeres sufren más problemas psicológicos debido a que tienen doble 

 jornada de trabajo.  

• Los padres expresan menos sentimientos hacia los/as hijos/as que las madres.  

• Si las mujeres no tienen tiempo de hacer las tareas domésticas se sienten culpables, 
los hombres no.  

• Las mujeres son las únicas responsables de los/as bebés porque les gustan más que a 
los hombres.  

• Las mujeres son las que deben encargarse de cuidar a las personas mayores.  

• Las mujeres conducen peor que los hombres. 

• Los hombres realizan mejor determinadas tareas espaciales y de razonamiento 
matemático. 

• Los chicos son más independientes. 

• Las mujeres poseen mayor fluidez verbal y son más rápidas en tareas manuales de 
precisión. 

• Las chicas sacan mejores notas que los chicos. 

• Todos los hombres afeminados son homosexuales y todas las mujeres masculinas son 
marimachos. 

• Los homosexuales y las lesbianas tienen una orientación del deseo sexual desviado, 
son enfermos y enfermas 
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DESARROLL0 • Las chicas tienen que mostrarse inexpertas, pasivas, e inseguras en la relación sexual 
con un chico. 

• Los hombres tienen mejores sueldos aunque realicen el mismo trabajo que una mujer 
en una empresa. 

MATERIALES Ficha de trabajo: Frases elaboradas por el monitorado 

Barómetro de valores (frases) 

DURACIÓN 35´ 

 
 

TÉCNICA EL BAZAR DE LO QUE PODEMOS SER 

OBJETIVOS • Experimentar la posibilidad de escoger atributos para ell@s mism@s no 
asociados a su sexo. 

DESARROLL0 Partimos de las listas enjauladas de lo supuesto masculino y lo supuesto femenino.  

Cada alumno y cada alumna ha de escoger tres características asociadas y asignadas 
al sexo contrario para asumirlas como propias y escribirlas en un posit. 

La cartulina, con el título “El Bazar de lo que Podemos Ser” se cuelga en una de las 
paredes del aula.  

El alumnado pega  sus posits en la cartulina.  

A partir de aquí, se puede generar un debate sobre lo que han sentido, lo que han 
elegido, por qué… 

MATERIALES Cartulina grande, rotulador, celo y posits. 

DURACIÓN 20´ 
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SEGUNDA SESIÓN 

 

TÉCNICA ¿QUE ESPERAN DE NOSOTROS Y NOSOTRAS? 

OBJETIVOS • Identificar los mensajes de género recibidos por las personas adultas y por el 
grupo de iguales  que influyen en el proceso socialización 

• Introducir el concepto de mandato de género en su dimensión de orden. 

• Ligar los conceptos aprendidos a sus experiencias personales.  

DESARROLL0 Con los materiales e ideas que han recogido (los deberes) se reflexiona y se hace un 
recordatorio de la sesión anterior.  

Para ello,  se reparten las fichas de “¿Para ser un chico de verdad tengo que.....¿Para 
ser una chica de verdad tengo que...?”.  

Rellenan las fichas individualmente o en grupos 

Se hace una reflexión colectiva. 

MATERIALES Anuncios: Mensajes del grupo 

DURACIÓN 35’ 

 
 

TÉCNICA …. Y ACCIÓN 

OBJETIVOS • Trasformar situaciones de la vida cotidiana donde se produce una discriminación 
por cuestión de genero en situaciones donde los roles de género no se basen en 
la discriminación. 

• Trabajar las herramientas de cambio y las ventajas que sacamos de este cambio 

DESARROLL0 Se piden voluntarios o voluntarias a la clase para que representen las situaciones de 
la vida cotidiana (en la familia, en el grupo de iguales y en el colegio) pidiéndoles que 
utilicen argumentos de cambio. 

Después de cada representación se comenta que se piensa, que se siente y que se 
puede hacer ante una situación similar (cabeza – corazón – manos), y se analizan las 
ventajas que se obtienen con el cambio. 

VARIANTE En el caso de haber introducido la técnica “modelos recibidos”, recuperar el concepto 
de mandato de género que permite proyectar los patrones de comportamiento de los 
personajes en las vivencias personales 

MATERIALES Fichas 

DURACIÓN 50’ 
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TÉCNICA Bingo  

OBJETIVOS • Aclarar y repasar conceptos  

DESARROLL0 Repartir las fichas-cartón al alumnado 

Se leen las definiciones y el alumnado tiene que ir tachando los conceptos que crean 
que corresponden hasta que algún/a niño o niña logre tachar todos los conceptos y 
cante bingo 

Se revisa que haya tachado los conceptos que corresponden a las definiciones leídas 

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Fichas 

DURACIÓN 35’ 
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Taller: análisis y reflexión sobre roles. 

 

“CONSTRUYÉNDO-NOS” 

 

Taller de 2 horas 

 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: quinto y sexto de primaria 

 

Objetivos específicos 

Que las personas participantes: 

• Conozcan la teoría sexo-género y su repercusión en la construcción de 
la identidad manifestada en la construcción de proyectos de vida. 

• Sean capaces de identificar los roles y estereotipos de género en la 
construcción de la identidad, los cuales determinan una identidad 
masculina y femenina. 

• Conozcan las limitaciones que suponen los roles y los estereotipos de 
género para la construcción de la identidad 

• Estén motivadas para modificar la imagen estereotipada de la 
identidad de género en ambos sexos 

 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes: 

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 
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Contenidos: 

• Sistema sexo/género (jerarquía y desvalorización de lo asignado al sexo 
femenino) 

• Roles y estereotipos masculinos y femeninos 

• Construcción de la identidad de género. 

 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al turno 
de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS • Toma de contacto con el grupo y sensibilización haciendo alusión a la diversidad 
de gustos. 

• Valorar las coincidencias y diferencias por razón de sexo en cuanto a gustos, 
proyección de futuro, etc... 

DESARROLL0 El alumnado se sienta en círculo o en U para favorecer su participación. Cada alumna 
y alumno va comentando su nombre y algo que le gusta realizar en su tiempo libre. 

El monitorado aprovecha para presentarse y realizar una breve introducción a la 
sesión. 

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA UN SER EXTRATERRESTRE 

OBJETIVOS • Tomar conciencia de cómo se socializa a las personas para que asuman ciertos 
roles o estereotipos en razón de su sexo, en distintos aspectos: sentimientos, 
trabajo, actitudes, forma de vestir... 

DESARROLL0 El alumnado en grupos mixtos elabora una lista de adjetivos, pensamientos, 
relacionados con las palabras hombre y mujer. La idea es que el estudio a realizar, se 
tiene que presentar a “alguien” “un ser” que no es de este planeta y no tiene ningún 
conocimiento sobre estas cuestiones.  

Un/a representante del grupo expone la lista debatida por el grupo. Por un lado, una 
vez realizada la puesta en común, se comentan las diferencias biológicas que son 
indiscutibles; y por otro lado, el resto de adjetivos, ideas... que se atribuyen a roles o 
estereotipos asignados por la sociedad (género), ya que no son exclusivos por razón 
de sexo.  

El monitorado devolverá al grupo los conceptos relacionados con el género 
organizados en categorías: estéticas, identidad relacional o individualizada, 
construcción de expectativas y deseos, y la orientación del deseo sexual 

 

VARIANTE Se puede plantear como un estudio sociológico, en función de las características del 
grupo. 

Se puede trabajar la técnica en grupo grande. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

Papel para el alumnado 

DURACIÓN 35´ 

 

TÉCNICA LAS JAULAS 

OBJETIVOS • Evidenciar como la sociedad y nosotras/os mismas/os nos limitamos según el 
estereotipo asignado a nuestro sexo. 

• Tomar conciencia de la jerarquía que conlleva los modelos de género. 

• Mostrar la necesidad de romper los estereotipos de género. 

DESARROLL0 Partiendo de los contenidos de la técnica del extraterrestre se elaboran dos listas en 
la pizarra con los atributos y las características de los estereotipos femenino y 
masculino. 

Sobre las listas se dibujan unos barrotes para crear las jaulas que representan los 
modelos de género. 

El mensaje que se transmite es que la sociedad y nosotras/os  mismas/os nos 
metemos en las jaulas del género. Con las propuestas recogidas en grupo grande se 
marca el objetivo de romper estas jaulas y terminar con las jerarquías que llevan 
implícitas.  

Variante: para ilustrar las jaulas se pueden sustituir las listas por figuras dibujadas en 
la pizarra con los atributos de género. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA …. Y ACCIÓN 

OBJETIVOS • Trasformar situaciones de la vida cotidiana donde se produce una discriminación 
por cuestión de genero en situaciones donde los roles de género no se basen en 
la discriminación. 

• Trabajar las herramientas de cambio y las ventajas que sacamos de este cambio 

DESARROLL0 Se piden voluntarios o voluntarias a la clase para que representen las situaciones de 
la vida cotidiana (en la familia, en el grupo de iguales y en el colegio) pidiéndoles que 
utilicen argumentos de cambio. 

Después de cada representación se comenta que se piensa, que se siente y que se 
puede hacer ante una situación similar (cabeza – corazón – manos), y se analizan las 
ventajas que se obtienen con el cambio. 

VARIANTE En el caso de haber introducido la técnica “modelos recibidos”, recuperar el concepto 
de mandato de género que permite proyectar los patrones de comportamiento de los 
personajes en las vivencias personales 

MATERIALES Fichas de situaciones familiares 

DURACIÓN 50’ 
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Taller: Construcción de un criterio estético no sexista 
 

“MIRÁNDO-NOS” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: quinto y sexto de Primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes 

• Conozcan lo que influyen los estereotipos sexistas en relación a la 
imagen corporal.  

• Estén capacitadas para realizar un análisis crítico de los estereotipos de 
belleza impuestos desde el modelo social.  

• Estén motivadas para ir introduciendo cambios en relación a su propia 
aceptación y a la de las demás personas, independientemente del 
modelo de éxito  establecido. 

 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes 

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

 

Contenidos: 

• Construcción diferenciada de la autoimagen corporal en función del sexo. 

• Modelo de belleza y éxito social. 

• Desarrollo histórico y cultural del modelo de belleza. 

• Autoestima desde el conocimiento y la aceptación de uno/a mismo/a. 

• Valoración de las demás personas independientemente del modelo de 
éxito establecido. 
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Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al turno 
de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 
 

TÉCNICA VAMOS A CONOCERNOS 

OBJETIVOS • Generar un clima de confianza. 

• Evidenciar la diversidad existente entre las personas. 

DESARROLL0 Se le pide al grupo que vaya andando por la sala y a la señal del monitorado se 
junten por características similares:  

El tamaño de la mano. 

Número de lunares. 

Número de orejas. 

Se dice que se va a dividir la clase en tres espacios, y que se tendrán que posicionar 
según se consideren más: 

Lent@s, miedos@s y tímid@s. 

Cariños@s, generos@s y simpátic@s. 

Para que al final todo el mundo acabe junto se les pide que se coloquen en la mitad 
de la clase aquellos/as que hayan tenido alguna vez algún buen amigo/a buenos 
amigos/as. 

 

MATERIALES Ninguno. 

DURACIÓN 15´ 
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TÉCNICA ESTE/A SOY YO 

OBJETIVOS • Hacer consciente el propio autoconcepto. 

DESARROLL0 A cada persona se le entrega un folio y se les pedirá que en él se dibujen a sí 
mism@s. Se les indicará que el dibujo es libre, pueden dibujar lo que quieran siempre 
intentando reflejarse en él; que se expresen libremente y que no importa que el 
dibujo quede más o menos bonito. Si no son capaces de representarse sólo con el 
dibujo pueden añadir frases, palabras,... Se les dice que esta hoja va a ser anónima, 
que va a ser para ellos/as, no va a ser enseñada y que la tendremos en cuenta a lo 
largo del taller.  

 Una vez terminada su descripción se les pide que la observen bien y que la guarden. 

Al final de cada técnica del taller el monitorado hará mención a esta ficha para que 
cada uno y cada una se vaya dando cuenta de cómo el propio autoconcepto está 
influido por los estereotipos sociales.  

MATERIALES Folios y material para dibujar. 

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA ¿CÓMO DICEN QUE TENEMOS QUE SER? 

OBJETIVOS • Visualizar los estereotipos sexistas de belleza imperantes socialmente. 

• Favorecer un análisis crítico del modelo social de belleza. 

DESARROLL0 Dividimos al alumnado en grupos. Les pedimos que se fijen en unos anuncios de 
publicidad que les repartimos y que reflexionen sobre que características tienen los 
chicos y las chicas que aparecen en ellos: ¿qué representan?, ¿qué posturas 
adoptan?, ¿ que espacios ocupan?, etc.  

Por grupos hacen una presentación de su trabajo. 

El monitorado va apuntándolo en la pizarra y hace una devolución sobre los 
estereotipos de belleza sexista que imperan socialmente, facilitando  un análisis 
crítico de los modelos impuestos y su influencia en la imagen corporal. Se invita a la 
observación crítica de todos los anuncios, series de TV, etc. 

MATERIALES Pizarra, tizas, publicidad plastificada. 

DURACIÓN 30´ 
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TÉCNICA ¿SIEMPRE FUE ASÍ? 

OBJETIVOS • Conocer la evolución histórica y variabilidad cultural de los estereotipos de 
belleza. 

• Dar instrumentos para fomentar un autoconcepto positivo. 

• Motivar a la creación de unos cánones de belleza propios. 

 

DESARROLL0 En grupo grande se cuestiona si siempre ha sido el mismo estereotipo de belleza. Se 
puede fomentar un pequeño debate al respecto. 

El monitorado va mostrando cuadros y/o fotografías antiguas en las que se ven 
reflejadas los modelos de belleza de la época. También se mostrarán imágenes de 
personas de otros lugares y culturas en los que los cánones de belleza son diferentes 
(por ejemplo: el pie pequeño en Oriente). Se pedirá al alumnado que descubran las 
diferencias entre estas láminas y las de la técnica anterior. Estás diferencias se 
reflejarán en la pizarra. 

Se cierra la técnica comentando la evolución del modelo de belleza e invitando al 
alumnado a abrir el abanico de posibilidades de construir su propio modelo, puesto 
que lo impuesto es único y no se ajusta a la realidad.  

MATERIALES Pizarra, tizas y láminas. 

DURACIÓN 15´ 

 

TÉCNICA EL CÍRCULO DE LA NORMALIDAD 

OBJETIVOS • Cuestionar el canon de belleza establecido. 

• Introducir el concepto de normalidad estadística. 

DESARROLL0 Se situará toda la clase formando un círculo. 

El monitorado va diciendo ítems referidos a lo que no entra en el modelo de belleza 
establecido, se intenta ridiculizar un poco el modelo de belleza imperante. 

Los participantes deberán dar un paso atrás/delante siempre que no cumplan el ítem 
mencionado. Una vez que se hayan salido del círculo inicial no será necesario dar más 
pasos. 

Cuando todo el mundo esté fuera del círculo se termina el juego cuestionando la 
“normalidad”. 

MATERIALES Hoja de ítems. 

DURACIÓN 10´ 
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TÉCNICA EL ABANICO DE LA BELLEZA. 

OBJETIVOS • Practicar la expresión de emociones y sentimientos. 

• Construir un concepto de belleza integral entre todo el grupo. 

• Evidenciar que lo que nos gusta de las personas no siempre se corresponden con 
el modelo de éxito socialmente impuesto a chicos y chicas. 

DESARROLL0 Se dibujará en la pizarra un abanico: Se representará que se abre un poco para 
simbolizar los aspectos en los que por imposición social nos fijamos cuando 
hablamos de belleza (rasgos físicos: altura, color de ojos, cuerpo escultural,…);  

Se pide a los y las participantes que piensen en cualidades de personas que quieran 
y admiren (forma de ser, de relacionarse...) y se les invita a expresarlas al grupo. 

Se va abriendo el abanico poco a poco para simbolizar que la belleza son muchas 
más cosas partiendo de las cualidades expuestas por el grupo (sonrisa, forma de 
hablar, trato agradable, generosidad,…). Se devuelve al grupo que la belleza no es 
sólo física sino relativa a otras cualidades psicológicas y relacionales 
independientemente del sexo y que nos las perdemos si atendemos únicamente al 
modelo de éxito impuesto socialmente. 

MATERIALES Pizarra y tizas de colores. 

DURACIÓN 20´ 

VARIANTES Me gustas cuando...; el mosaico de la belleza. 

 

TÉCNICA ME GUSTA DE TI... 

OBJETIVOS • Valorar cualidades de otras personas atendiendo a un modelo integral de belleza. 

• Fomentar la autoestima y la autoaceptación. 

DESARROLL0 Pedimos a los y las participantes que se coloquen en la espalda el dibujo realizado de 
sí mismos/as en la técnica “Esta/e soy yo”. 

Cada participante escribirá en los dibujos algo positivo de esa persona teniendo en 
cuenta los tres aspectos: lo de fuera, lo de dentro y lo que hago. 

MATERIALES Folios, fichas y claves de observación. 

DURACIÓN 15´ 
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Taller: Promoción de relaciones no violenta entre chicas y 
chicos 
 

“RESPETÁNDO-NOS” 

 

Taller de 4 horas 

 

Número de sesiones: 2 

Duración: 4 horas 

Población destinataria: quinto y sexto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• conozcan los conceptos de diferencia, desigualdad e igualdad 

• conozcan el modelo de relaciones igualitaria y de buen trato 

• sean capaces de identificar los tipos de violencia ejercida contra las 
mujeres y los contextos en los que se ejerce 

• sean capaces de poner en práctica las habilidades sociales. 

• estén motivados/as para el cambio en las relaciones afectivo-sexuales 
hacia un modelo igualitario y de buen trato 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes: 

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos 

• Distinción entre diferencia, desigualdad e igualdad. 

• Violencia contra las mujeres y tipos: física, psicológica, sexual y 
económica. 

• Contextos en los que se ejerce la violencia contra las niñas y  mujeres. 

• Los modelos de relación afectivo-sexual de buen trato y de maltrato. 
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Contenidos transversales 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 

PRIMERA SESIÓN  

TÉCNICA VISUALIZACIÓN DEL GATO Y EL RATÓN 

OBJETIVOS • Presentar el taller 

• Vivenciar las relaciones de poder. 

• Introducir los conceptos de violencia. desigualdad y diferencia  

DESARROLL0 El alumnado permanece en sus mesas con los ojos cerrados mientras el monitorado 
lee un texto a través del cual se promueve primero la identificación del alumnado con 
la posición del ratón y después con la del gato.  

Intercambio de experiencias y sentimientos. Se puede dinamizar lanzando preguntas 
tales como: ¿Cómo nos hemos sentido?, ¿éramos diferentes?, etc. 

 Cierre definiendo violencia, desigualdad y diferencia 

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Texto 

DURACIÓN 30’ 

 

TÉCNICA Investigando el papel del gato y el ratón 

OBJETIVOS • Evidenciar la relación de poder  y jerarquía entre varones y mujeres.  

• Visibilizar los tipos de violencia y los contextos 

DESARROLL0 Se organizan grupos pequeños de trabajo 

Cada grupo analizará quién es gato y el ratón en uno de  los siguientes contextos: el 
colegio, la familia , la escuela y la calle. Además de analizar los roles deberán aportar 
un mínimo de cuatro ejemplos que argumenten la adjudicación de los mismos  

Exposición y debate en grupo grande de la reflexión de los grupos pequeños 

El monitorado organizará en los tipos de violencia: económica, sexual, física y 
psicológica los ejemplos que se expongan de cada contexto y aportará los que no se 
hayan comentado por el alumnado 

VARIANTE No hay variante 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 40’ 
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TÉCNICA DEL SUSPENSO AL SOBRESALIENTE EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

OBJETIVOS • Identificar  las conductas de buen trato y maltrato. 

• Trabajar la pirámide de la violencia 

DESARROLL0 Se divide la clase en dos: el lado del buen trato y del mal trato 

El monitorado lee diferentes conductas y el alumnado se sitúa en un lado u otro del 
aula identificando si es de buen trato o maltrato.  

El alumnado argumenta por qué  se identifican las conductas en una categoría o en la 
otra, y después pueden cambiar de opción si se han convencido 

El monitorado organiza en la pirámide de la violencia las conductas de maltrato desde 
la invisible a la visible 

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Ficha conductas  

DURACIÓN 50’ 
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SEGUNDA SESIÓN  
 

TÉCNICA Situación de Jhoni y Marta 

OBJETIVOS • Vivenciar un modelo de relación tradicional y jerárquico 

• Mostrar las limitaciones asociadas a los mandatos y roles de género.  

DESARROLL0 El monitorado reparte los papeles para la dramatización, acabando con la situación 
con respuesta igualitaria. 

Se representa el final violento. En grupo grande se identifica cuáles son las conductas 
concretas violentas o de mal trato. Se expresan los sentimientos de cada personaje 

En grupo grande se aportan finales igualitarios y se representan. 

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Ficha situación.  

DURACIÓN 60’ 

 

TÉCNICA SITUACIÓN DE CARLOS Y GEMA 

OBJETIVOS • Vivenciar una situación concreta de relación insana y poder transformarla en 
relación sana. 

• Mostrar las limitaciones asociadas a los mandatos y roles de género. Identificar 
las posibles conductas de los modelos de género 

DESARROLL0 El monitorado lee la situación sin el final 

En grupo grande se identifica cuáles son las conductas que se esperan de Carlos 
como integrante del género masculino y qué sentimientos puede tener en esos 
momentos  

En grupos pequeños se aportan conductas alternativas de Carlos a los mandatos de 
género 

Plenario se exponen los trabajos grupales 

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Ficha situación 

DURACIÓN 50’ 
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Taller: Reparto de tareas y responsabilidades domésticas 
 

“IMPLICANDO-NOS” 
 

Taller de 4 horas 
 

Número de sesiones: 2 

Duración: 4 horas 

Población destinataria: quinto y sexto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• conozcan la división sexual del trabajo desde las tareas y actividades que 
realizan los niños y niñas. 

• estén motivadas para cuestionar los roles y la valoración social de las 
diferencias en la división sexual del trabajo. 

• sean capaces de elaborar estrategias que les permitan repartir las 
responsabilidades y tareas de forma equitativa 

 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes: 

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

•  Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

 

Contenidos: 

• División sexual del trabajo 

• Reparto de tiempos y espacios de participación 

• Reparto de responsabilidades y tareas domésticas 

• Diferencias sexuales en la representación en distintos espacios de 
participación. 
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Contenidos transversales: 

 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las sesiones: 
PRIMERA SESIÓN  

TÉCNICA PRESENTACIÓN DEL TALLER 

OBJETIVOS • Exponer sus propias definiciones de trabajo doméstico y los cuidados como punto de 
partida para el aprendizaje  � Realización de una valoración positiva del trabajo 
doméstico. 

DESARROLL0 El alumnado va diciendo en voz alta palabras que estén relacionadas con el concepto de 
trabajo doméstico y cuidados, la monitora o el monitor apuntan en la pizarra para que 
todas las aportaciones estén recogidas. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 40´ 

  

 

TÉCNICA MERCADO DE TAREAS Y VALORES 

OBJETIVOS • Analizar el reparto de actividades cotidianas y dar el valor que corresponda 

DESARROLL0 Tareas en la vida cotidiana: hacemos grupos en el aula de manera que cada uno de los 
grupos ha de resolver una situación de la vida cotidiana que se les podría presentar en 
un campamento de verano, conviviendo con sus amigos y amigas .  A cada grupo se le 
da una lista con tareas que tiene que ordenar y repartir equitativamente� Han de analizar 
también qué conocimientos son necesarios tener para poder realizar las actividades y qué 
cosas saben hacer ellas y ellos. Se exponen al gran grupo las conclusiones y se anotan 
en la pizarra. La exposición podría realizarse a modo de concurso. 

MATERIALES Fichas de trabajo, pizarra, tizas 

DURACIÓN 60´ 
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TÉCNICA CALENDARIO (1) 

OBJETIVOS • Analizar la situación en cuanto a división de tareas que hay en nuestra casa. � 

DESARROLL0 Se reparte a cada uno de los participantes un cronograma con las actividades a realizar 
en una casa (limpiar, cocinar, ir al banco…). � Han de analizar quién realiza esas 
actividades en su casa de una sesión a otra y anotarlo en el calendario 

MATERIALES Fichas 

DURACIÓN 20´ 
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SEGUNDA SESIÓN  
 

TÉCNICA BAROMETRO 

OBJETIVOS • Profundizar y argumentar su acuerdo y desacuerdo, con respecto a una serie de 
actitudes referentes al reparto de las tareas domésticas. 

• Posibilitar que todas las personas den su opinión, posicionándose físicamente en el 
aula. 

DESARROLL0 El alumnado debe pronunciarse sobre una posposición que conlleva un juicio de valor. La 
actitud puede ir desde estar totalmente a favor a totalmente en contra, pasando por 
posturas intermedias. 

El alumnado se coloca en el centro del aula en fila. La toma de postura en relación a las 
proposiciones corresponde a un desplazamiento en el espacio (A FAVOR a la derecha del 
aula, EN CONTRA a la izquierda, y los intermedios más o menos entre los dos, 
separados). 

Una vez escuchadas razones de ambos lados e intermedias, se abre la posibilidad de 
cambiar de posición. Cuando lo crea conveniente el monitorado, puede volver a pedir que 
el alumnado regrese al centro y enunciar otra frase o proposición. 

En función de las características del grupo, se leen unas u otras y se hace mayor o 
menos incidencia en el debate. 

MATERIALES Fichas con frases para el monitorado 

DURACIÓN 30' 

 

TÉCNICA CALENDARIO (2) 

OBJETIVOS • Analizar la situación en cuanto a división de tareas que hay en nuestra casa. � 

DESARROLL0 Con el material recogido en el espacio de las sesiones, Puesta en común de lo anotado. 

MATERIALES Fichas, pizarra, tizas 

DURACIÓN 20´ 

 

TÉCNICA MODELOS DE FAMILIA 

OBJETIVOS • Saber que otra forma de entender el trabajo doméstico es posible � Realizar división 
de tareas en función de lo aprendido. Valorización del trabajo doméstico � 
Interiorizar conceptos y situaciones analizadas � Mostrar iniciativas para el cambio 

DESARROLL0 Dividimos al alumnado en grupos,  dos grupos tendrán que representar, mediante un roll 
–playing, dos modelos de familia diferentes en una situación cotidiana donde el reparto 
de tareas domésticas no es igualitario, el resto apuntará ideas o estrategias para el 
cambio. Otros dos grupos representarán las mismas situaciones pero esta vez se 
visualizará la corresponsabilidad de tareas domésticas y las ventajas que tiene. 

MATERIALES Fichas modelos de familia, pizarra y tizas 

DURACIÓN 60´ 

 



 

Materiales de apoyo al profesorado “Con vistas a la igualdad”  
 
 

114

Con vistas a la 

IGUALDAD 

Taller: Reparto de tareas y responsabilidades domésticas 
 

“IMPLICANDO-NOS” 
 

Taller de 2 horas 
 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: sexto y quinto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• conozcan la división sexual del trabajo desde las tareas y actividades que 
realizan los niños y niñas. 

• estén motivadas para cuestionar los roles y la valoración social de las 
diferencias en la división sexual del trabajo. 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes: 

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• División sexual del trabajo 

• Reparto de tiempos y espacios de participación 

• Reparto de responsabilidades y tareas domésticas 

Contenidos transversales 

• Uso no sexista del lenguaje 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 
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Desarrollo de las actividades: 

 
TÉCNICA PRESENTACIÓN DEL TALLER 

OBJETIVOS • Exponer sus propias definiciones de trabajo doméstico y los cuidados como punto de 
partida para el aprendizaje  � Realización de una valoración positiva del trabajo 
doméstico. 

DESARROLL0 El alumnado va diciendo en voz alta palabras que estén relacionadas con el concepto de 
trabajo doméstico y cuidados. la monitora o el monitor apuntan en la pizarra para que 
todas las aportaciones estén recogidas. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 20´ 

 

TÉCNICA MERCADO DE TAREAS Y VALORES 

OBJETIVOS • Analizar el reparto de actividades cotidianas y dar el valor que corresponda 

DESARROLL0 Tareas en la vida cotidiana: hacemos grupos en el aula de manera que cada uno de los 
grupos ha de resolver una situación de la vida cotidiana que se les podría presentar en 
un campamento de verano, conviviendo con sus amigos y amigas .  A cada grupo se le 
da una lista con tareas que tiene que ordenar y repartir equitativamente� Han de analizar 
también qué conocimientos son necesarios tener para poder realizar las actividades y qué 
cosas saben hacer ellas y ellos. Se exponen al gran grupo las conclusiones y se anotan 
en la pizarra. La exposición podría realizarse a modo de concurso. 

MATERIALES Fichas de trabajo, pizarra, tizas 

DURACIÓN 40´ 

 
TÉCNICA MODELOS DE FAMILIA 

OBJETIVOS • Saber que otra forma de entender el trabajo doméstico es posible � Realizar división 
de tareas en función de lo aprendido. Valorización del trabajo doméstico � 
Interiorizar conceptos y situaciones analizadas � Mostrar iniciativas para el cambio 

DESARROLL0 Dividimos al alumnado en grupos,  dos grupos tendrán que representar mediante un rol - 
playing dos modelos de familia diferentes en una situación cotidiana donde el reparto de 
tareas domésticas no es igualitario, el resto apuntará ideas o estrategias para el cambio. 
Otros dos grupos representarán las mismas situaciones pero esta vez se visualizará la 
corresponsabilidad de tareas domésticas y las ventajas que tiene. 

MATERIALES Fichas, pizarra y tizas. 

DURACIÓN 45´ 
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TÉCNICA CALENDARIO 

OBJETIVOS • Analizar la situación en cuanto a división de tareas que hay en nuestra casa. 

DESARROLL0 Se reparte a cada uno de los participantes un cronograma con las actividades a realizar 
en una casa (limpiar, cocinar, ir al banco…). Han de analizar quién realiza esas 
actividades en su casa de una sesión a otra y anotarlo en el calendario 

MATERIALES Fichas 

DURACIÓN 15´ 
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Taller: Promoción de actividades de ocio y tiempo libre no 
sexista 
 

“DIVIRTIENDO-NOS” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: Quinto y sexto de primaria 

  

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• Conozcan el desarrollo de capacidades y habilidades que aportan los 
juegos y las actividades lúdicas en la construcción de la identidad.   

• Sean capaces de identificar la discriminación en la distribución del 
espacio en el patio, y los roles sexistas y estereotipos en las opciones de 
ocio y tiempo libre. 

• Estén motivadas para ir introduciendo cambios en su forma de vivir el 
ocio y tiempo libre.  

Objetivos transversales 

Que las personas participantes:  

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos 

• La importancia del juego en la construcción de identidades 

• Roles y estereotipos sexistas en el juego y las actividades del ocio y el 
tiempo libre. 

• Utilización de los espacios. 

• Transformación y alternativas de juegos y actividades de ocio. 
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Contenidos transversales: 

 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al turno 
de palabra, etc. 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS • Presentar el taller  

DESARROLL0 El alumnado se sienta en circulo o en U para favorecer su participación.  

El monitorado realiza una breve introducción a la sesión y sus características lúdicas 

VARIANTE Ninguna 

MATERIALES Ninguno 

DURACIÓN 10´ 
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TÉCNICA POLIHABILIDADES (GYMKANA DE HABILIDADES) 

OBJETIVOS • Analizar la construcción de identidades de género en relación con los juegos 

• Relacionar el aprendizaje de los juegos con el ensayo de los mismos 

• Visualizar qué es lo que aprendemos jugando 

DESARROLL0 Se divide al alumnado en 4 grupos (mixtos). Hay 4 categorías de pruebas: 

• Deportes 

• Expresión 

• Cuidados 

• Tareas del hogar 

Cada uno de los grupos tendrá que superar una prueba de cada una de las 
categorías (si vemos que no se dispone de mucho tiempo, cada grupo hará la prueba 
de una sola categoría) 

Son pruebas que tienen que realizarse en equipo y participan a la vez  todos los 
miembros de ese grupo. Los tres equipos restantes que en ese momento no realicen 
la prueba serán l@s observadores/as que decidirán si la prueba ha sido superada. (A 
no ser que la propia prueba tenga ya un criterio cuantitativo de superación) 

Los grupos no repiten pruebas hechas anteriormente por otros grupos. Se juega con 
el factor sorpresa y así no juega ningún grupo con ventaja. Por ello cada una de las 
categorías tiene a su vez ¡cuatro pruebas! 

• DEPORTES: 1.toque balón, 2.Bolacesto, 3.Y un dos, tres y..., 4.Trangram 
humano 

• EXPRESIÓN: 1.¡Pero no lo digas!, 2.¿qué estabas haciendo el qué???, 
3.Tengo algo que deciros, 4.Mediamos 

• CUIDADOS: 1.A la de tres, 2.Ahora me toca a mí, 3.¡Arde!, 4.Esto escuece 

• TAREAS DEL HOGAR: 1.¿cueces o enriqueces?, 2.El castillo textil, 
3.Soluciones para todo, 4.Falsas apariencias) 

Después de realizar cada prueba de la gymkana se evaluará la habilidad de chicos y 
chicas en la pizarra (nuestros puntos fuertes y débiles) recogidas en la ficha de 
claves de observación. En un segundo momento el monitorado hace la devolución de 
las habilidades practicadas, qué desarrollamos y para qué nos pueden servir. 

MATERIALES Ficha de evaluación y ficha de claves de observación  

DURACIÓN 1 hora y 25 min 
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TÉCNICA POLIHABILIDADES: DEPORTES 

OBJETIVOS • Que l@s participantes pongan en práctica habilidades relacionadas con el ámbito 
deportivo 

• Que l@s participantes valoren su destreza en la puesta en práctica de las 
habilidades requeridas en cada una de las actividades 

DESARROLL0 1. TOQUE BALÓN 

El grupo se coloca en círculo y en un minuto tienen que intentar dar más de 4 toques 
sin que la pelota toque el suelo 

2. BOLACESTO 

Tienen que colar, desde una distancia a considerar por el/la monitor/a, al menos 3-4 
bolas (en total) en la papelera de clase o similar. Cada persona del grupo tiene la 
oportunidad de lanzar 2 bolas 

3. Y UN DOS, TRES Y... 

Se hacen unos pasos y movimientos, más o menos rítmicos y coordinados, de una 
duración inferior a un minuto y el grupo tiene que imitarlo (si el monitorado no es 
aficionado a Upa Dance, puede coger a personas de otros grupos que dirijan la 
coreografía). La secuencia sería la siguiente (como en un casting): primero, l@s 
monitores/as o personas de otros grupos hacen una muestra. En segundo lugar, lo 
hacen con el grupo detrás, y en tercer lugar, lo hace el grupo solo. 

4. TRANGRAM HUMANO 

A la señal de l@s monitores / as el equipo deberá formar una escultura sin usar más 
recursos que sus propios cuerpos. El/la monitor/a limitará las partes del cuerpo que 
pueden estar en contacto con el suelo. Ej: Formar una escultura en la que sólo pueda 
estar tocando el suelo 5 pies, 3 manos, 3 rodillas y dos culos (cuantos más pies 
quitemos del suelo más difícil será la escultura). Es importante recordar (como en el 
resto de pruebas) que TODO el mundo tiene que estar dentro de la escultura. 

MATERIALES Balón goma espuma o hacky, cronómetro 

Bolas sin peso (de papel, o plástico) y la papelera del aula. Si se quiere una cinta de 
música pero no es necesario 

HABILIDADES 
QUE SE 
DESARROLLAN  

HABILIDADES : 

• Control del espacio 

• Coordinación/psicomotricidad 

• Cooperación y trabajo en equipo 

• Control de la fuerza y agilidad 

• Creatividad 

• Autoorganización 

• Confianza en uno/a mismo/a 

PARA QUÉ NOS SIRVE 

• conducir y aparcar con más habilidad,   

• deportes en general,  el ritmo                                
musical (que se asocia a su vez al 
aprendizaje de idiomas), 

• la responsabilidad colectiva.  

• Generar propuestas diferentes o 
alternativa 
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TÉCNICA POLIHABILIDADES: EXPRESIÓN 

OBJETIVOS • Que l@s participantes pongan en práctica habilidades de comunicación 

• Que l@s participantes valoren su destreza en la puesta en práctica de las 
habilidades requeridas en cada una de las actividades 

DESARROLL0 • 1. ¡PERO NO LO DIGAS! 

El equipo al que le toque esta prueba tendrá una tarjeta  con una palabra que el 
resto de personas de la clase tendrá que adivinar, pero para ello no podrán decir una 
serie de palabras prohibidas escritas en la tarjeta. (el tabú, vamos) 

El equipo que realiza la prueba se pondrá en círculo y de cara al resto de la clase, es 
decir, tipo pecera. 

Cada una de las personas del equipo cuenta con un/a observador/a que vigila que no 
diga las palabras prohibidas. Tiempo 1minuto 

• 2. ¿QUÉ ESTABAS HACIENDO EL QUÉ? 

El mismo sistema que en la técnica anterior, pero esta vez no pueden hablar, sólo 
pueden comunicarse por mímica, y esta vez lo pueden representar por parejas. 

No hace falta observadores/as. Tiempo 1 min. 

• 3. TENGO ALGO QUE DECIROS 

El equipo tendrá que poner a prueba sus habilidades de comunicación ante diferentes 
situaciones. 

Se les da una situación (familiar), y el equipo tiene que hacer un pequeño rol-playing 
donde pongan en marcha habilidades que les ayude a resolverlas. El resto de la clase 
valora si se ha trabajado bien la situación, y si por lo tanto han superado la prueba. 

• 4. MEDIAMOS 

Sería la misma dinámica que en la técnica anterior, lo que cambia es el ámbito 
familiar por el escolar. 

En esta ocasión tienen que mediar en un conflicto. 

MATERIALES tarjetas (temas del TAQV) 

tarjetas (temas del TAQV) 

ficha situaciones (familia) 

ficha situaciones (escuela) 

 HABILIDADES : 

• Expresión oral 

• Empatía 

• Vocabulario (sinónimos) 

• Escucha activa 

• Regulación de conflictos 

• Comunicación no verbal 

• Asertividad 

• Respeto 

PARA QUÉ NOS SIRVE 

• para tener relaciones interpersonales 
más sanas, 

• para conseguir más cosas de buenas 
maneras y sin salir una/o misma/o 
perjudicada/o, 

• para comunicarnos con otras personas 
(diferente idioma o con personas 
sordas), 

• para expresar tus deseos e intereses 
sin imponerlos 

• para que nos respeten y respetar a 
las/os demás, etc... 
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TÉCNICA POLIHABILIDADES: CUIDADOS 

OBJETIVOS • Que l@s participantes pongan en práctica habilidades relacionadas con el ámbito 
de los cuidados 

• Que l@s participantes valoren su destreza en la puesta en práctica de las 
habilidades requeridas en cada una de las actividades 

DESARROLL0 1. A LA DE TRES 

Cada persona del equipo tiene que hacer una trenza (bien utilizando el pelo de l@s 
compañer@s, o con hilos, cuerdas, etc...). Tod@s tienen que terminar antes de 3 
min. Las personas que finalicen antes de tiempo pueden ayudar al resto, ya que la 
prueba sólo se supera en equipo. 

2. AHORA ME TOCA A MÍ 

Se colocan en parejas dentro del equipo para cambiar un pañal en menos de 3 min. 
Como en la técnica anterior el resto de la clase deciden si han superado la prueba o 
no, valorando el cómo lo han hecho: si le han limpiado antes de ponerle el pañal, si 
le han echado crema, polvos de talco, etc... 

3. ¡ARDE! 

Se les plantea que una persona de la familia de repente tiene mucha, mucha fiebre. 
El/la médico tardará al menos 1 hora en llegar. Mientras tanto hay que hacer todo lo 
posible por bajarle la fiebre. 

El grupo deberá consensuar los pasos a seguir. Una vez más el resto de la clase 
valorará si se ha superado la prueba 

4. ESTO ESCUECE 

Lo mismo que en la técnica anterior, pero en este caso tienen que definir los pasos a 
seguir para curar una herida, o qué hacer si alguien sangra por la nariz, etc... 

 

MATERIALES personas de la clase que se presten voluntarias, hilos, cuerdas, y gomas 

muñec@ (o se puede simular con cualquier otra cosa), papel pinocho o un folio para 
fabricarse ell@s mis@s el pañal, botes que simulen las cremas, polvos de talco 
(también pueden ser imaginarios y que las personas del equipo narren qué les van 
echando en cada momento) y celo (fundamental para que el pañal se sujete) 

boli y papel 

boli y papel 

HABILIDADES 
QUE SE 
DESARROLLAN 
Y EN QUÉ NOS 
PUEDEN 
SERVIR EN UN 
FUTURO 

HABILIDADES QUÉ 
DESARROLLAMOS 

• primeros auxilios  

• Expresión de afecto  

• Control de las necesidades de 
protección y cuidados 

• regulación de conflictos 

PARA QUÉ NOS SIRVE 

• respuestas de protección, control del 
daño,  para ser rápidas ante 
situaciones difíciles. 

• recibir y mostrar afecto,  

• Ser autosuficientes,                    

• para ser  madres/ padres,  

• para saber cuidar de los demás, 

• para diferentes profesiones 
(monitores/as, enfermeros/as, 
socorristas, médic@s, etc...)                                     
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TÉCNICA POLIHABILIDADES: TAREAS DEL HOGAR 

OBJETIVOS • Que l@s participantes pongan en práctica habilidades relacionadas con el ámbito 
de las tareas domésticas 

• Que l@s participantes valoren su destreza en la puesta en práctica de las 
habilidades requeridas en cada una de las actividades 

DESARROLL0 1. ¿CUECES O ENRIQUECES? 

Se le da al grupo un plato de menú. El equipo tiene que consensuar  los ingredientes 
y pasos para su elaboración. Disponen de 3 min. El resto de la clase tienen que 
acordar también durante esos 3 min. los ingredientes y el proceso, para poder 
valorar después si el equipo ha superado o no la prueba. 

(Ej: macarrones boloñesa o carbonara, tortilla francesa de queso, sándwich vegetal, 
arroz con tomate y huevo, etc) 

2. EL CASTILLO TEXTIL 

Toda la clase presta sus jerséis y abrigos para la realización de esta técnica. 

El equipo deberá doblar y colocar en tan solo dos mesas (o un espacio reducido en su 
defecto), todas las prendas, sin que éstas caigan al suelo. 

Tiempo 5 min. (una vez que toda la clase les haya facilitado la ropa) 

3. SOLUCIONES PARA TODO 

El grupo deberá responder, consensuadamente, trucos caseros para manchas 
difíciles. 

Ej: ¿Qué usar cuando la ropa... 

... tiene un chicle pegado? (hielo) 

... tiene manchas de sangre? (agua fría, nunca caliente) 

... manchas de grasa o aceite? (se frota primero con desengrasante que no conviene 
dejarlo mucho tiempo en la ropa de color, y luego meterlo en la lavadora) 

Tendrán que contestar correctamente al menos una de las tres 

4. FALSAS APARIENCIAS 

El equipo deberá contestar si son Verdaderas o Falsas las siguientes frases 
relacionadas con las tareas domésticas, y tienen que argumentar su respuesta. 
Tendrán que acertar al menos 3 de las 7 frases. 

MATERIALES Bolígrafo y papel, la ropa del grupo, las tres preguntas (sin ficha), ficha de V o F 

HABILIDADES 
QUE SE 
DESARROLLAN 
Y EN QUÉ NOS 
PUEDEN 
SERVIR EN UN 
FUTURO 

HABILIDADES QUÉ 
DESARROLLAMOS 

• Planificación y organización del 
espacio y el tiempo 

• para la  aplicación de diferentes 
saberes y conocimientos sobre: 
nutrición, economía, física y 
química. 

• La autonomía personal en casa. 

PARA QUÉ NOS SIRVE 

• para prever accidentes. 

• control del tiempo                              
libre y el ahorro doméstico. 

• la alimentación sana,  

• la mezcla de sabores compatibles e 
incompatibles en la comida. 

• los tiempos de cocción o guiso.  

• los elementos necesarios para la 
elaboración de comidas. 

• conocer los productos químicos 
necesarios para lavar, fregar.... 
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TÉCNICA EL PATIO DEL COLE 

OBJETIVOS • Evidenciar la discriminación de género en la distribución de juegos y espacios 

DESARROLL0 En un primer momento: 

Se pide al alumnado que ande por la sala y que los chicos  van hacer de chicas y las 
chicas de chicos. Las consignas al tono de ya: andamos despacio por todo el aula, 
más deprisa, despacio de nuevo, saludamos a la primera compañera o primer 
compañero con quien nos topamos como si fuera un/a amigo/a que hace mucho que 
no vemos, seguimos andando, ahora nos juntamos los chicos con los chicos y las 
chicas con las chicas y a la voz de ya empezamos a jugar a los mismos juegos que 
realizamos en el patio. Seguimos andando, nos paramos y nos quedamos en la 
posición en que nos haya pillado la voz de parada y aguantamos. Nos volvemos a 
juntar los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, y ahora las chicas juegan al 
juego que jugaron los chicos y viceversa 

En grupo grande: ¿Cómo nos hemos sentido jugando a ese juego?, ¿Qué espacio del 
aula hemos ocupado jugando a los diferentes juegos?;  el niño y la niña observadores 
devolverán al grupo lo que hayan recogido en cuanto a la distribución de espacios 
entre chicos y chicas.  

Cerrar la técnica evidenciando la distribución desigualitaria de los espacios entre 
chicos y chicas en el patio.  

MATERIALES Fichas de observación si se realiza la segunda variante 

DURACIÓN 25’ 
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Taller: Promoción de actividades de ocio y tiempo libre no 
sexista 
 

“EXPRESANDO-NOS” 
 

Taller de 2 horas 

 

Número de sesiones: 1 

Duración: 2 horas 

Población destinataria: quinto y sexto de primaria 

 

Objetivos específicos: 

Que las personas participantes: 

• sean capaces de elaborar conclusiones de todo el trabajo hecho sobre 
igualdad. 

• estén motivadas para realizar mensajes de igualdad y exponer sus ideas 
al resto de la Comunidad Educativa. 

Objetivos transversales: 

Que las personas participantes:  

• Estén motivadas para detectar la invisibilidad de las mujeres en el uso 
del lenguaje. 

• Estén motivadas para participar activamente en el taller. 

• Practiquen habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, 
empatía, respeto al turno de palabra, etc. 

Contenidos: 

• Mensajes de igualdad. 

 

Contenidos transversales: 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Expresión de opiniones y sentimientos de todas las personas 
participantes. 

• Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al 
turno de palabra, etc. 
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Desarrollo de las actividades: 

 

TÉCNICA LOS MENSAJES DE LA IGUALDAD 

OBJETIVOS • Presentar el taller 

• Recoger todos los aprendizajes adquiridos por el grupo 

DESARROLL0 El monitorado con ayuda del grupo hace un recordatorio de todos los talleres. 

Se irán apuntando en la pizarra los mensajes clave de cada taller. 

A partir de lo obtenido se podrá realizar cualquiera de las siguientes técnicas. 

MATERIALES Pizarra y tizas 

DURACIÓN 10´ 

 

TÉCNICA EL CALENDARIO DE LA IGUALDAD 

OBJETIVOS • Elaborar de forma creativa, estética y cooperativa el soporte de los mensajes de 
igualdad. 

• Difundir en el colegio los mensajes de igualdad elaborados por el grupo, fruto de 
sus aprendizajes 

DESARROLL0 Se divide al alumnado en 6 ó 12 grupos. 

A cada grupo se le asignará 1 ó 2 meses del año con 1 ó 2 de los mensajes que hayan 
salido en el resumen. 

Se les dará a cada grupo una cartulina en la que tendrán que plasmar el mensaje de 
la forma más original posible. 

Una vez finalizado el trabajo se expondrá en el exterior del aula para difundir los 
mensajes al resto de la comunidad escolar. 

MATERIALES Papel continuo, celo, chinchetas, revistas, periódicos,… 

DURACIÓN 1 hora  y 35´ 
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TÉCNICA EL CUENTO DE LA IGUALDAD 

OBJETIVOS • Elaborar de forma creativa, estética y cooperativa el soporte de los mensajes de 
igualdad. 

• Difundir en el colegio los mensajes de igualdad elaborados por el grupo, fruto de 
sus aprendizajes 

 

DESARROLL0 Se divide al alumnado en grupos pequeños. 

Cada grupo elige una temática de las trabajadas y elaboran un cuento a partir de ella. 
El monitorado pasará por los grupos para ayudar a la construcción de situaciones y 
personajes. 

Se pueden leer o representar los cuentos. 

Cada cuento se coloca en una cartulina que posteriormente se instalará en el pasillo 
del colegio. 

MATERIALES Folios, papel continuo, celofán, pegamento, tijeras.   

DURACIÓN 1 hora y 35´ 

 

TÉCNICA EL PERIÓDICO DE LA IGUALDAD 

OBJETIVOS • Elaborar de forma creativa, estética y cooperativa el soporte de los mensajes de 
igualdad. 

• Difundir en el colegio los mensajes de igualdad elaborados por el grupo, fruto de 
sus aprendizajes 

 

DESARROLL0 Se divide al alumnado en grupos pequeños y se les pide que elijan entre las 
diferentes secciones de un periódico (portada, editorial, cartas al director/a, 
anuncios, televisión, reportajes, investigación, noticias locales...) 

Por grupos deberán elaborar su sección. El monitorado pasará por los grupos para 
solucionarles las posibles dudas. 

Cada grupo hace una exposición del trabajo realizado. 

El periódico se puede colocar en un papel continuo para posteriormente instalarlo en 
el pasillo del centro. 

VARIANTE Antes de pegar el periódico en el papel continuo se puede pedir al profesorado que 
realice una fotocopia para cada alumno/a. 

MATERIALES Papel continuo, folios, pegamento, tijeras, rotuladores,.. 

DURACIÓN 1 hora 35´ 
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TÉCNICA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

OBJETIVOS • Elaborar de forma creativa, estética y cooperativa el soporte de los mensajes de 
igualdad. 

• Difundir en el colegio los mensajes de igualdad elaborados por el grupo, fruto de sus 
aprendizajes 

DESARROLL0 Se divide al alumnado en grupos pequeños. Se asigna a cada grupo un módulo del taller.  

Se les pedirá que elaboren un spot publicitario en el que se transmitan las ideas más 
representativas del módulo asignado. 

Para acompañar al spot se les invitará a que realicen un cartel en media cartulina donde 
aparezca el slogan, a quien va dirigido y los mensajes a transmitir. 

El monitorado irá recorriendo los grupos para aclarar dudas y ayudar en la elaboración del 
trabajo. 

Por grupos y siguiendo la secuencia llevada a cabo en el taller se mostrará al resto del 
grupo el trabajo realizado. 

Se sugerirá que los carteles realizados se expongan en el colegio y las actuaciones 
(spots) puedan ser utilizadas en algún evento del centro.  

MATERIALES Cartulinas, rotuladores y atrezzo (se les puede pedir el día anterior). 

DURACIÓN 1 hora 35´ 

 

TÉCNICA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS • Recoger la adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas y realizar 
propuestas de mejora.  

• Valorar el aprendizaje. 

DESARROLL0 El monitorado debe basarse, teniendo en cuenta la fuerte carga actitudinal del taller, en la 
observación de aspectos como la motivación e implicación del alumnado en las distintas 
actividades o la detección de pequeños cambios y reflexiones. 

Para ello, puede solicitar al alumnado una lluvia de ideas en torno a algún concepto, idea 
que hayan aprendido a lo largo de la sesión. 

También valorar si se han detectado pequeños cambios en la actitud del alumnado, a nivel 
del lenguaje, en las relaciones entre chicos y chicas, en los temas de conversación y 
evidenciarlos. 

Por último, se pasa el cuestionario de evaluación a cada alumno y alumna. Los recoge el 
monitorado. 

MATERIALES Hojas de evaluación 

DURACIÓN 15´ 
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