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1. INTRODUCCIÓN.
La educación del siglo XXI, afirma la Comisión Internacional de la UNESCO,
Delors J. (1996) sobre la educación, debe apoyarse en cuatro pilares básicos: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y aprender a ser1.
Una educación con perspectiva de futuro debe tener como uno de sus objetivos
fundamentales la superación de estereotipos fomentando valores como el respeto a las
diferencias, la tolerancia y la igualdad de oportunidades para ambos sexos. El principio
de igualdad está totalmente reconocido como derecho, ya que los principales avances en
igualdad se han dado a nivel público. Veamos el marco legislativo en el que se sustenta
esta afirmación:
La igualdad es un derecho que la Constitución Española recoge en su Art. 14:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de sexo, religión, opinión o cualquier
otra contradicción o circunstancia personal o social”.
La LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género en su exposición de motivos dice:
“La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y
multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación.
La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la
libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos
los niveles de socialización. La Ley establece medidas de sensibilización
e intervención en al ámbito educativo.”
En el Título I se determinan las medidas de sensibilización, prevención y
detección e intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se especifican las
obligaciones del sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las
mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la
educación es el de proporcionar una formación integral que les permita conformar su
propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez
el conocimiento y valoración ética de la misma.
En su Art. 4, establece:
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus
principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la
plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

1

Delors, J. y Otros, La educación encierra un tesoro, Madrid, Santillana-UNESCO, 1996.
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2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el
aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su
capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de
conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.
Y en su Art. 8, determina que:
Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos
Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el
Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto
de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las
mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.
El III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la
Región de Murcia en el área de actuación de CULTURA Y EDUCACIÓN se plantea
como objetivo el
“Formar/sensibilizar al profesorado en la perspectiva de la coeducación
e incorporar ésta al desarrollo curricular.”
La importancia del Sistema Educativo en la consecución efectiva de la igualdad
entre mujeres y hombres y en la erradicación de la violencia de género, es reconocida de
manera explícita en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género dando a la escuela un importante papel en el cambio social
necesario para que sea una realidad. Así, la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación recoge en el Titulo Preliminar y dentro del Capitulo I, Art. 1, entre otros
principios:
El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Y en el Art. 2, entre sus fines:
La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
Sin embargo, junto con este marco legislativo, en la práctica, las costumbres, las
opiniones, y los hábitos siguen marcados por las características de una cultura patriarcal,
con una valoración superior de los hechos considerados masculinos sobre aquellos a los
que se atribuye un carácter femenino.
La educación es un proceso continuado que requiere que los principios que la
articulan se expliciten desde el inicio y se desarrollen a lo largo de las distintas etapas.
La coeducación, la educación en igualdad, ha de ser uno de esos principios articuladores
y debe estar presente ya desde la Etapa de Educación Infantil.
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El análisis del marco legislativo y social actual, del sistema educativo y de la
realidad hace necesaria la incorporación de la coeducación en nuestra escuela, y así
Podremos hablar de una escuela coeducativa cuando las mujeres puedan
acceder a puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones que sus
compañeros en los ámbitos públicos y laborales. Estaremos hablando de una
escuela coeducativa cuando la división sexual del trabajo sea parte de la
historia y cuando hombres y mujeres tengamos las mismas habilidades y
responsabilidades en los ámbitos públicos y en los ámbitos domésticos y de
relaciones2.
La familia, el ámbito doméstico, es el núcleo socializador más fuerte, más
temprano y, en consecuencia, más definitorio. Lo que más influye en la asimilación
temprana de los estereotipos son las vivencias y aprendizajes en el seno familiar. De
todos los agentes de socialización, la familia es el más importante además del primero
en presentarse, y en muchos casos, el último en desaparecer. El medio familiar,
constituye durante muchos años el lugar donde las niñas y los niños se desarrollan
social y psicológicamente. Las primeras normas, valores, modos de conducta los
percibe el ser humano en el contexto familiar, conformándose de una manera bastante
determinante la personalidad, la actitud y el comportamiento de las personas frente a la
sociedad. Aquí hay que destacar la importancia de los modelos de la conducta como
mecanismos educativos. En la familia se asimilan las pautas de comportamiento, los
modelos y los valores de género.
El modelo familiar proporciona vivencias estereotipadas de la mujer y del
hombre, empobrecedoras para las niñas y los niños, vivencias que niegan a unos las
características y comportamientos que se le atribuyen a las otras y a la inversa.
Así, las relaciones entre la familia y el centro constituyen una fundamental
herramienta para la Coeducación y la Educación en Valores. Para ello es de gran
utilidad vincular a las familias a las decisiones del centro en torno a los valores
proporcionándoles orientaciones en relación con esta temática.
Desde los centros educativos tendremos que respetar y valorar la diversidad,
aspecto que se hace visible no sólo por la integración de alumnos/as con necesidades
educativas especiales, sino también por el respeto a las diferencias étnicas, culturales,
ideológicas y religiosas. Habremos de fomentar y valorar, además, la coeducación, que
debe servir para compensar los estereotipados modelos sexistas que reiteradamente se
ofrecen a nuestros alumnos y alumnas, y para reforzar y desarrollar intereses comunes, a
la vez que respetar y atender a las diferentes necesidades y ritmos de unos y otros,
garantizando, naturalmente, la igualdad de oportunidades.
Es necesario, por tanto, que desde la escuela, no sólo se pongan de manifiesto
los escenarios en los que se dan las desigualdades de género sino, sobre todo, se
contribuya a que la comunidad educativa tome conciencia de la existencia de estas
desigualdades. Mientras sigamos negando que existen, mientras continúen sumidas en
la invisibilidad, se hace imposible actuar sobre ellas para generar cambios y
transformaciones.

2

Tomé, Amparo “Luces y sombras en el camino hacia una escuela coeducativa”, pág. 169-181. en
González, Ana y Lomas, Carlos (Coord.) Mujer y educación. Educar para la igualdad, desde la
diferencia (2002) Barcelona, Graó.
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La Educación en Valores, en general, y en particular la Coeducación no es una
cuestión que deba quedar a merced del libre albedrío o del voluntarismo.
Tradicionalmente en el sistema educativo la discriminación de sexo/género
aparentemente no ha existido, ya que el proceso de sustitución de los currículos
diferenciados para alumnas y alumnos por un único currículo, supuestamente integrador,
ha ocultado el desigual tratamiento de los géneros en el sistema educativo. Por ello es
necesario hacer visible esta situación para que las cuestiones de género salgan a la luz
y se puedan desarticular los mecanismos que las perpetúan.
Es a la escuela, en su práctica educativa, a quien le corresponde sentar las bases para
que ésta sea una escuela coeducativa, con un currículo que integre a ambos géneros y en
la que el tratamiento sea equitativo. La eliminación del sexismo subyacente en la teoría
y en la práctica educativa significa, en definitiva, propiciar igualdad de oportunidades y
contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.
Nuestra tarea pasa por tratar de neutralizar el peso de los estereotipos, revalorizando a
su vez los valores mal llamados “femeninos”,en un intento por potenciar todos los
valores que sean positivos (“masculinos” o “femeninos”) para el desarrollo de las
personas, independientemente de su sexo.
Todo esto, nos lleva a plantear como prioritaria la educación en valores en la
escuela, olvidarnos un poco de los contenidos meramente curriculares y darles a las
actitudes su verdadera importancia (autoestima, habilidades sociales y de comunicación,
autonomía, afectividad, corresponsabilidad, resolución de conflictos...),teniendo en
cuenta, además, que en algunos casos habrá que potenciar especialmente, en un trabajo
de discriminación positiva, determinadas cualidades en los niños y otras en las niñas,
justamente las contrarias a las que socialmente les están asignadas.
Desde la escuela debemos asumir que Educar es ayudar a que se desarrollen
todas las posibilidades y actitudes de una persona. Y que,

Coeducar es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo. Hacemos
un esfuerzo, por tanto, por eliminar las diferencias incorporando saberes, valores,
actitudes y capacidades masculinas y femeninas por igual.

Coeducar consiste en el desarrollo de todas las capacidades, tanto de niñas
como de niños, a través de la educación.

Coeducar no significa conseguir la igualdad sexual, porque cada niño o cada
niña tiene derecho a ser diferente.

Coeducar tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto
hacia todo lo que nos rodea: personas, medio ambiente, animales. La
Coeducación es una garantía para la prevención de la violencia.

Coeducar

significa educar para la democracia. No se puede hablar de
democracia mientras que haya desigualdades sobre la mitad del género humano.

Queremos señalar que las iniciativas necesarias para llevar a cabo una educación
en igualdad no terminan en la relación que a continuación presentamos. Son muchas las
que se podrían realizar en los ámbitos mencionados, pero nuestro objetivo es abrir
una brecha en la actual consideración de las diferencias de género, las cuales
constituyen una lacra en cualquier sociedad democrática.
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2.

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS.

Partiendo de que la Educación Infantil es el primer pilar de la formación integral
del individuo dentro de nuestro sistema educativo y puesto que la construcción de la
feminidad y la masculinidad3 es una empresa colectiva, la escuela constituye un espacio
de incalculable valor para que niñas y niños configuren su identidad personal a través de
la interacción con los adultos y con sus iguales en el centro educativo. La Etapa de
Educación Infantil es un momento clave en la adquisición de la identidad de género, de
modo que la intervención de los educadores y educadoras en el aspecto coeducativo ha
de ser planificada y consciente. Para ello proponemos una serie de objetivos, bloques de
contenidos y orientaciones metodológicas que nos permitan incluir en el currículo de
Educación Infantil la no discriminación por razón de sexo, para poder avanzar en el
logro de la igualdad de oportunidades para ambos sexos.
La pretensión de los objetivos propuestos es que sean posibles (realistas), que estén
interrelacionados entre si, que se puedan trabajar desde cualquier área del currículo de
Educación Infantil y que sean evaluables:
▪ Poner de manifiesto los estereotipos de género existentes en las relaciones y
tareas familiares, en el uso del lenguaje, en los medios de comunicación, en el
trabajo,… tomando conciencia de su existencia.
▪ Tomar conciencia del uso sexista del lenguaje y de la imagen.
▪ Ayudar a nuestro alumnado a descubrir lo positivo de cada uno y fomentar las
relaciones sociales positivas.
▪ Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar
actitudes sexistas en nuestro alumnado.
▪ Proyectar estos objetivos fuera de la escuela de forma que se implique a toda la
comunidad educativa.
▪ Fomentar la concienciación del alumnado y de las familias de la necesidad de
trabajar de manera conjunta para prevenir situaciones de desigualdad y de
violencia por razón de sexo.
Las propuestas de actividades concretas planteadas más adelante nos van a permitir
trabajar cuatro ejes de contenidos que consideramos que reflejan los aspectos más
significativos de la discriminación por razón de sexo. Estos ejes son:
►El trabajo doméstico: la familia y el reparto de responsabilidades.
►Los medios de comunicación social: la publicidad.
►La hora del cuento.
►Las trampas del lenguaje.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
El aprendizaje social, primero a través de los padres y las madres y luego del
resto de las personas, se inicia con la asimilación de unos estereotipos
comportamentales diferentes para cada sexo, es decir, se transmite al niño y a la niña lo
3

SWAIN, J. The resources and strategies that 10-11-year old boys use to construct masculinities in the
school setting, British Educational Research Journal, 30(1), 2004, 169-185.
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que se ha llamado una identidad de género, que trata de asociarle comportamientos,
intereses, expectativas y campos de actuación y poder social diferenciados en función
del sexo.
Cronológicamente, las niñas y los niños se identifican claramente con su grupo
sexual entre los dos y los tres años utilizando para ello elementos externos. A partir de
este momento empezará el aprendizaje social de la identidad de género. Las niñas y los
niños no distinguen en esos primeros años de la infancia entre identidad sexual y de
género, adoptando las identidades sociales de género como si fueran consustánciales al
hecho de ser hombre o mujer. Esto hace especialmente necesaria la intervención
educativa en este campo y en esta Etapa.
Aprendemos a ser mediante la observación de modelos del medio que nos rodea.
El papel de los padres y las madres y educadores y educadoras es ser conscientes de esta
responsabilidad, y crear una relación de comunicación con el niño o la niña que le
permita interiorizar actitudes y comportamientos equilibrados y libres de estereotipos.
El trabajo que día a día desarrollamos en nuestras aulas debe contribuir a esa formación
priorizando objetivos relacionados con la propia estima, la autonomía de criterio y el
respeto hacia los demás con independencia de su sexo. Debemos ofrecer a las niñas y
niños oportunidad de aprender a tomar decisiones adecuadas, dándoles posibilidades de
elección y dejándoles que experimenten las consecuencias de sus decisiones.
La motivación es el primer elemento a considerar en todo aprendizaje. Debe
reforzarse la motivación de las niñas en aprendizajes etiquetados socialmente como
masculinos (deportes, construcciones, mecánica...), e igualmente se hará con los niños
en el caso de los aprendizajes considerados femeninos (juegos, ayuda en las rutinas
cotidianas, buena presentación de tareas...).
Un factor relacionado con la motivación es el propio autoconcepto: la
inseguridad y ansiedad que produce el abordar un nuevo conocimiento puede bloquear
el proceso de aprendizaje si no tenemos confianza en la propia capacidad.
En el caso de las niñas y niños de esta etapa, la propia autoconfianza suele tener
de referente lo que le expresen los adultos que le rodean; éstos suelen transmitir una
valoración discriminada, producto de las diferentes expectativas sociales para los sexos:
de los niños se espera y se valora el desarrollo de sus capacidades socio-profesionales;
de las niñas, prioritariamente, las doméstico-afectivas.
Las profesoras y profesores podemos ayudar a equilibrar esta situación
reforzando su autoconfianza por medio de estímulos, apoyo y reconocimiento de sus
posibilidades en estos campos.
Para intentar conseguir todo ello proponemos utilizar las siguientes estrategias
coeducativas relacionadas con actuaciones prácticas en el aula:
Planteamientos experimentales que se puedan relacionar con el campo
experiencial de los/as niños/as: Consideraremos con especial atención el
grado de motivación y las experiencias con las que acceden las niñas a todos
aquellos nuevos conocimientos considerados tradicionalmente como
masculinos y los niños a aquellos considerados femeninos.
Proporcionaremos indicaciones detalladas de cómo realizar las experiencias,
sin conducirles directamente ni intervenir excesivamente.
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Propuestas que permitan a los/as niños/as ser activo/ass e
independientes y les aporten confianza en sus posibilidades:
Plantearemos juegos deportivos y arriesgados que potencien la actividad
física de las niñas y actividades más relajadas que favorezcan la reflexión en
los niños, propiciando la formación de equipos mixtos. Motivaremos a
todos/as para que participen en los distintos puestos de los equipos de trabajo.
Tareas que desarrollen tanto en las niñas como en los niños la
autonomía de criterio, dándoles posibilidad de tomar decisiones y
experimentar por sí mismos/as los resultados: Favoreceremos que asuman
la dirección de tareas de carácter investigador o creativo en grupo: pequeños
proyectos, salidas, confección de murales... Propondremos que asuman la
responsabilidad de tareas en solitario (que dependan de su organización
personal): desarrollo de destrezas en plástica, en las construcciones,...
Crítica de los resultados que obtienen (con afectividad, pero sin
sobreprotección, especialmente en el caso de las niñas), exigiéndoles en
sus tareas y valorando sus logros: Introduciremos la autoevaluación como
un elemento valorativo por encima de cualquier otra crítica. Enseñaremos
como detectar y corregir sus posibles errores por sí mismos en cada tarea.
Refuerzo del autoconcepto de las niñas en cuanto al desarrollo de sus
posibles capacidades socio-profesionales y el autoconcepto de los niños
en cuanto al desarrollo de sus capacidades doméstico-afectivas:
Estimularemos la participación de niños y niñas en juegos y actividades que
tradicionalmente les han sido vedadas. Niños: juegos gramáticos y tareas de
rutinas cotidianas que valoren el orden, la limpieza, la no agresividad y el
afecto. Niñas: juegos deportivos y tareas de construcción y mecánica.
Aprendizajes sociales que les permitan diferenciar su identidad sexual
del papel tradicional asociado a cada sexo: Destacaremos las figuras
femeninas de la escuela y de las familias que asumen roles de
responsabilidad. Ofreceremos textos e ilustraciones en las que los personajes
no estén discriminados por su sexo. Utilizaremos formas de agrupamiento
para juegos y actividades que rompan la segregación sexual. Estableceremos
una relación comunicativa que permita hacer reflexiones en diferentes
contextos sobre el respeto y la aceptación de los otros.
Expectativas positivas que comporten esperanzas y ambiciones para el
futuro de los/as alumnos/as: las expectativas que tengamos sobre las
alumnas y alumnos modificarán sus logros: Estableceremos una relación
comunicativa que permita hacer reflexiones en diferentes contextos sobre el
respeto y la aceptación de los otros. Reflexionaremos sobre los cuentos
tradicionales, canciones, etc., con el fin de buscar alternativas que rompan
los estereotipos. Analizaremos las variaciones en los mensajes, la atención,
el tono y nuestras expectativas, según nos dirijamos a los alumnos o a las
alumnas. Confiaremos en que mediante las oportunas intervenciones, desde
la escuela, el futuro de las niñas no tendrá que estar limitado por razones de
sexo.
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3.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL AULA.

La educación para la igualdad sólo es posible cuando se asienta en una
metodología abierta y creativa, que de cabida a los sentimientos y a las emociones y que
nos permita proyectar en serio una escuela de iguales. Una educación para la igualdad
centrada en el fomento del trabajo en grupo, el diálogo, las relaciones afectivas, el
respeto y la cooperación, incidiendo en la toma de conciencia de que todos y todas
tenemos derecho a las mismas posibilidades y entrenando en técnicas de resolución de
conflictos.
Nuestra propuesta para trabajar en el aula, como ya hemos dicho anteriormente,
gira en trono a cuatro grandes grupos de contenidos. Para su puesta en práctica hemos
incluido una introducción teórica sobre cada tema para centrar el trabajo que vamos a
realizar, unos objetivos a trabajar y una propuesta concreta de actividades. Estas
actividades, pretenden ser una guía sobre la que el profesorado de Educación Infantil
podrá realizar las modificaciones que considere oportunas o le podrán servir como base
para proponer otras distintas, teniendo en cuenta las características concretas de su
alumnado, las edades con las que esta trabajando, el contexto familiar, el contexto
escolar,…, aspecto éste que enriquecerá y dará sentido a esta propuesta.

EL TRABAJO DOMÉSTICO: LA FAMILIA Y EL REPARTO
DE RESPONSABILIDADES (Corresponsabilidad)
La familia junto con la escuela son las primeras instituciones socializadoras que
pueden intervenir y modificar los modelos discriminatorios de ser mujer y de ser
hombre.
Es importante que toda familia sea consciente de los cambios que se han
producido en el papel social de las mujeres. De estar recluídas en casa, en el espacio
doméstico, han pasado a estar presentes en el mundo del trabajo, de la política, de la
empresa y, por tanto, la organización familiar debe adecuarse a ello. La colaboración de
todos sus miembros en el mantenimiento del hogar, en el cuidado de las personas
mayores o dependientes ya no debe ser una responsabilidad “sólo” de las mujeres, sino
de todos los miembros de la familia.
El trabajo asignado a la mujer en el ámbito doméstico abarca la correcta
alimentación de la familia, el mantenimiento de un estado de salud física y emocional
de sus miembros, conseguir un entorno y una red de relaciones sociales adecuadas. Este
tipo de trabajo asignado a la mujer en el seno familiar le requiere una atención continua
lo que supone no disponer de tiempo personal y un mayor esfuerzo para poder
incorporarse al trabajo fuera de casa.
Para que la igualdad de oportunidades sea una realidad hemos de potenciar en la
familia, desde la escuela, la corresponsabilidad (responsabilidad compartida) en el
ámbito familiar. Esto significa el asumir y compartir todas las responsabilidades en la
toma de decisiones y en la planificación de todas las tareas necesarias para el bien de los
miembros de la familia. Hemos de cambiar mentalidades para que hombres y mujeres
tengamos un reparto equitativo de responsabilidades, trabajos, tareas,… que eviten las
dobles jornadas de trabajo que normalmente se ven obligadas a soportar las mujeres.
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Ese reparto no equitativo de las tareas también se ve reflejado en la participación
en las tareas domésticas que se les da a los hijos y las hijas. En este sentido desde la
escuela hemos de trabajar, en colaboración con las familias, para conseguir unos
modelos sin atribución de género donde se incorporen los valores y habilidades de los
dos sexos, unas relaciones de convivencia entre sexos basada en el reconocimiento
como iguales y en el respeto mutuo y un reparto equitativo de responsabilidades para
que todas y todos podamos disfrutar del tiempo de ocio por igual.
OBJETIVOS:
▪ Promover entre el alumnado la toma conciencia de la desigualdad
real entre hombres y mujeres, en relación con el reparto de tareas.
▪ Hacer reflexionar sobre cual es la realidad más cercana de nuestros
alumnos y alumnas en relación a las tareas domésticas.
▪ Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir
las cargas familiares tomando conciencia de la importancia de
colaborar en las tareas
▪ Impulsar a través de las relaciones entre el alumnado relaciones
igualitarias y de reparto equilibrado de responsabilidades en casa.
▪ Valorar y respetar el trabajo doméstico.
▪ Visibilizar el trabajo de las mujeres.
▪ Conseguir el compromiso del alumnado, en la medida de sus
posibilidades, para la colaboración en tareas domésticas.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:
LA PUBLICIDAD
De un modo u otro, todas las sociedades regulan las relaciones que se producen
entre sus miembros. De modo que, al proceso de socialización que antes estaba
controlado por la familia, los vecinos, los iguales..., hoy se han incorporado los medios
de comunicación social y en particular la omnipresente televisión, que se ha convertido,
por méritos propios, en un agente socializador más.
Los individuos nos identificamos con ciertas figuras en el proceso de formación
de nuestra identidad, de las que vamos aprendiendo distintas actitudes, normas y valores
que se traducen en comportamientos. La influencia será mayor cuanto mayor sea la
unión afectiva y la carga emotiva hacia estas figuras. Los personajes de la TV (series,
dibujos animados, anuncios publicitarios,…) sirven como modelos para niñas y niños,
se identifican con ellos y con ellos aprenden formas de comportarse, modos de hablar,
de ser chica o de ser chico. Así, la manera como se representa a hombres, mujeres, niñas
y niños en la televisión tiene una influencia importante sobre los distintos individuos.
Los medios de comunicación social hacen perdurar lo que se ha denominado
"profecía autocumplida" o modelo de expectativa (BARBERÁ: 1998) 4 : los roles
sociales difundidos por éstos en torno a las diferencias sobre los géneros son
interiorizados mediante la observación repetida, el aprendizaje y la socialización. Así

4

BARBERÁ, E., Psicología del género, Ariel, Barcelona, 1998.
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también lo reconocen distintos organismos nacionales e internacionales, como Naciones
Unidas, la Unión Europea y el Instituto de la Mujer.
La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir
mensajes a través de los medios de comunicación social con el fin de persuadir a la
audiencia meta al consumo. La publicidad está dirigida a grandes grupos humanos y
pretende influir en la opinión pública.
En líneas generales la publicidad tiene tres tipos de objetivos según Philip
5
Kotler : Informar, Persuadir y recordar.
Entre los objetivos anteriormente mencionados merece especial atención el
referente a la persuasión. La publicidad utiliza distintas técnicas de persuasión para
crearnos la necesidad de tener un determinado producto. Así, el publicista no vende
cosméticos, sino que brinda belleza, atractivo e ilusión. Para atraer al potencial
comprador de un automóvil, el vendedor no sólo realzará las características mecánicas
del vehículo, sino también la comodidad, la seguridad y el prestigio que ese modelo
proporcionará al comprador. Para llamar la atención sobre un determinado detergente
recrea situaciones con determinados estereotipos tradicionalmente aplicados a la mujer.
Las múltiples técnicas de persuasión dependen del ingenio de su artífice y sólo
están limitadas por los medios de comunicación, algunas restricciones legales y el
código deontológico elaborado al efecto por las propias agencias de publicidad. Una de
las técnicas elementales, utilizada desde la aparición de la publicidad, se basa en la
repetición del mensaje, aspecto que hace a las niñas y niños de la Etapa de Educación
Infantil mucho más vulnerables.
Actualmente, la televisión es considerada como el medio de comunicación por
excelencia y, por tanto, puede jugar un importante papel en la vida de las niñas y niños
marcando pautas de comportamiento. Los mensajes en este medio se extienden desde
cuestiones de supervivencia, hasta cómo debemos comportarnos para llegar a ser
personas socialmente aceptadas.
En las conclusiones del estudio realizado bajo la dirección de J. M. de Pablos
Coello de la Universidad de la Laguna6 se confirma el mantenimiento en la publicidad
televisiva española de los estereotipos más tradicionales de mujer y hombre, con
especial incidencia en los anuncios dirigidos al público infantil. También se afirma en
dichas conclusiones que además del reparto sexista de juguetes, el mundo adulto
propuesto en los escenarios de ficción refleja los estereotipos tradicionales de la forma
más extrema.
El privilegio que goza la figura masculina no se limita a las voces en off de los
espots, sino que el hombre domina también visualmente la escena publicitaria. Los
varones son el 64% de los personajes. El varón domina todas las áreas de producto, con
la única excepción de la cosmética y el hogar.
En cuanto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las normas
que se proponen suelen responder a cánones poco o nada equitativos.
5

KOTLER P., HALL PRENTICE, Dirección de Marketing - Conceptos Esenciales.
DE PABLOS COELLO J. M. (Dirección): Los nuevos modelos de mujer y de hombre de la publicidad
televisiva actual. Universidad de La Laguna 2004.
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Alejandra Walzer, psicóloga especializada en medios de comunicación y en
televisión educativa, proponía pensar no sólo qué hace la publicidad con nosotros y
nosotras, sino qué hacemos nosotros y nosotras con la publicidad 7 . Esta misma
propuesta se puede aplicar a la programación de TV.
Para analizarla, es útil preguntarse a quién va dirigida, qué fines tiene, cómo está
presentando la información, qué valores o actitudes desea transmitir, qué ideología se
percibe detrás y de qué manera está representando a las diferentes personas o personajes
masculinos y femeninos. En el siguiente cuadro, podemos resumir algunas preguntas
que nos pueden facilitar este análisis:
ANÁLISIS DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO
DE TELEVISIÓN8:
¿A quién o a quiénes va dirigido?
¿Qué mensaje explícito está transmitiendo?
¿Qué otros mensajes implícitos comunica?
¿Qué fines tiene?
¿Cómo presenta la información?
¿Cómo presenta a mujeres y hombres/ niños y niñas?
¿Cómo les enfoca la cámara?
¿Qué papeles desempeñan?
¿Con qué adjetivos se podría describir a cada uno de los personajes?
¿Con qué se asocia a los hombres/ niños? ¿y a las mujeres/ niñas?
¿Se valora igual un mismo comportamiento si lo realiza un hombre o
un niño que si lo realiza una mujer o una niña? ¿por qué?
¿Qué ocurriría si se cambiaran los papeles?
¿Qué ideas y sentimientos nos sugiere?
Como vemos la publicidad otorga distintos papeles a hombres y a mujeres y
sigue tratando a la mujer desde una perspectiva donde persisten los estereotipos de una
sociedad patriarcal.
OBJETIVOS:
▪ Comprender que mujeres y hombres, aunque distintos, podemos
realizar las mismas actividades.
▪ Iniciar a nuestro alumnado en el análisis crítico del uso de la figura
femenina en los anuncios publicitarios.
▪ Saber que las “cosas de casa” no las tiene que hacer sólo mamá.
▪ Empezar a apreciar los engaños de la publicidad respecto a los roles
de uno y otro sexo.

LAS TRAMPAS DEL LENGUAJE

7
8

VI Jornadas sobre Adolescentes, dependencias y nuevos medios de comunicación, noviembre de 2002.
CEAPA (2004): Mujeres y hombres ante la televisión, CEAPA – Instituto de la Mujer, Madrid
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El lenguaje, como construcción social, tiene una importancia fundamental en el
desarrollo de las personas por su estrecha relación con el pensamiento y porque, además
de nombrar la realidad, influye en nuestra percepción de la misma, la interpreta y la crea
a través de conceptos. Es decir, condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra
visión del mundo.
Por otra parte, vivimos en una sociedad en la que, a pesar de los avances que se
están produciendo, se asignan sistemas de valores, pautas de comportamiento y roles
distintos, con diferente reconocimiento social a mujeres y hombres impidiendo la
igualdad de oportunidades y el pleno desarrollo de las personas independientemente de
su sexo. El lenguaje, en tanto que construcción social, refleja esta situación y contribuye
a reforzarla.

Este proceso de simbolización de la realidad tiene unas implicaciones
importantes en el desarrollo de la identidad personal y social. Los niños (varones) son
siempre nombrados, son los protagonistas de las acciones y cuentan con modelos de
referencia con los que se pueden identificar. Esto tiene repercusiones en un mayor
autoconcepto y autoestima. Las niñas, sin embargo, en raras ocasiones son protagonistas
de las acciones y no disponen, a través del lenguaje, de modelos con los que
identificarse. Las consecuencias de esta invisibilización o exclusión pueden tener reflejo
en una menor autoestima. A través del lenguaje reflejamos esta realidad desigual pero
también la reforzamos. No podemos hablar de “lenguaje sexista” sino de “uso sexista”
del lenguaje, ya que la lengua, por su riqueza y variedad, ofrece muchas posibilidades
para describir la realidad que nos circunda. De esas posibilidades escogemos unas u
otras en función de lo que hemos aprendido, estereotipos... que nos han sido
transmitidos culturalmente.
Si cambiamos el uso que hacemos del lenguaje nos ayudará a cambiar el
concepto que tengamos del mundo y de las relaciones que se establecen entre hombres y
mujeres. Mediante la intervención educativa podemos influir en la percepción de la
realidad.
De modo que si en nuestras aulas usamos un lenguaje que represente la realidad
en su totalidad y transmita una idea igualitaria entre hombres y mujeres contribuiremos
a modificar las concepciones sexistas y androcéntricas.
EJEMPLOS DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Para evitar el sexismo en el uso que hacemos del lenguaje se exige una
adecuación de la lengua para liberarla de los estereotipos discriminatorios. En este
sentido, las siguientes propuestas 9 , nos ayudarán a reflexionar sobre algunos de los
múltiples rasgos sexistas que persisten en la lengua.
9

Una propuesta para evitar el sexismo en el lenguaje. Ministerio de Asuntos Sociales de España.
Instituto de la Mujer
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El masculino utilizado como genérico
Adecuado
No adecuado
Los hombres y las mujeres
El hombre
La humanidad
Los derechos humanos
Los derechos del hombre
Los derechos de las personas
El cuerpo humano
El cuerpo del hombre
La inteligencia humana
La inteligencia del hombre
El trabajo humano
El trabajo del hombre
El trabajo de mujeres y hombres
La gente de la calle
El hombre de la calle
A la medida humana/de la
A la medida del hombre
humanidad/del ser humano
Utilización del masculino plural para ambos géneros
Adecuado
No adecuado
Las romanas y los romanos, las
Los romanos, los franceses, los
francesas y los franceses, las
hispanoamericanos, etc.
hispanoamericanas y los
hispanoamericanos. El pueblo
romano, español,
hispanoamericano...
Niños y niñas
Niños
Infancia
Los chicos y las chicas
Chicos
Adolescencia
Juventud/mocedad
Ancianos y ancianas
Ancianos
Personas de edad
Personas mayores
Hermanas y hermanos
Hermanos
Hermanos y hermanas
Profesoras y profesores
Profesores
Profesorado
Alumnas y alumnos
Alumnos
Alumnado
Nombramiento de las titulaciones, profesiones, las carreras y los oficios
Adecuado
No adecuado
Juana Gómez: médica, Secretaria de

Juana Gómez: médico, Secretario de

Estado, directora de orquesta,

Estado, director de orquesta,

Embajadora, gobernadora,

Embajador, gobernador, concejal,
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concejala, alcaldesa.

alcalde.

El personal de limpieza

Las limpiadoras

Los médicos y médicas, los

Los médicos y las enfermeras

enfermeros y enfermeras
María Ruiz, Ingeniera de Minas

María Ruiz, Ingeniero de Minas

Por la estrecha relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento vamos a ir
modificando nuestro lenguaje en la medida en que nos hagamos más conscientes de que
lo usamos incorrectamente y, por otra parte, vamos a ir siendo más conscientes de ello
en la medida en que hagamos el esfuerzo de realizar modificaciones en la forma de
expresarnos.
OBJETIVOS:
▪ Señalar valores, aptitudes y capacidades correspondientes a la
persona en sí y no en función de su pertenencia a un sexo u otro.
▪ Dar el mismo tratamiento a las mujeres y a los hombres.
▪ Suprimir del lenguaje cotidiano del alumnado las expresiones e
insultos de carácter sexista, para que aprendan otras expresiones que
demuestren respeto e igualdad.
▪ Contribuir al desarrollo en los niños y niñas de una identidad personal
y social positiva mediante un uso no sexista del lenguaje.
▪ Sensibilizar al alumnado ante las situaciones de discriminación hacia
otras personas por un uso sexista del lenguaje.
▪ Afrontar y fomentar un lenguaje coeducativo.

LA HORA DEL CUENTO
Los valores se encuentran en la cultura y se manifiestan en las personas y en los
instrumentos que éstas crean y transforman. Uno de esos instrumentos son los cuentos
(en las tradicionales formas oral o escrita, la audiovisual y multimedia) y están
impregnados de la cultura del momento en el que son creados y de los valores que
imperan en ella. De modo que van a participar en la construcción de la visión del mundo
de quienes estén en contacto con ellos. El cuento es un instrumento transmisor de
cultura y por lo tanto de valores.
Los cuentos ofrecen una primera visión del mundo social afectivo y emocional
que los niños/as irán conociendo poco a poco. Para Nobile10 supone un encuentro con
los problemas éticos fundamentales que facilitan la creación de un primer código moral.
En el desarrollo del lenguaje, de la creatividad, de la imaginación de mundos
posibles…, el cuento tiene una gran importancia. Además, al recrear la vida de los
personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie de experiencias y

10

Nobile, A. (1992). Literatura infantil y juvenil. Madrid: Morata. Centro de Publicaciones del MEC.
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situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y
formar parte del mundo que le rodea.
Turín11 tras analizar los textos e imágenes de los libros destinados a Educación
Infantil pone de manifiesto que estos transmiten un mensaje basado en estereotipos
masculinos y femeninos y afirma que las “niñas y niños se ven alentados de mil formas
posibles a aceptar la valoración que la sociedad establece sobre las características
psicológicas y sobre los comportamientos que les presentan como “típicos” y
“naturales” de uno y otro sexo” (Turín, 1995:7).
La presencia dominante de personajes masculinos sobre los femeninos es
evidente en la literatura infantil. Los hombres siguen dominando el terreno del poder y
la aventura dejando al género femenino las tareas de la casa y el cuidado de los niños/as.
Los personajes masculinos se les asocian valores como la valentía, intrépidos e
inteligentes. Los personajes femeninos se les asocian con la belleza, la bondad, la
confianza, la dulzura y en contraposición la cobardía, la debilidad y la dependencia en la
resolución de conflictos a los que se enfrentan.
En la Etapa de Educación Infantil, la lectura es fundamentalmente un acto
compartido, con sus compañeros, maestros y familia, puesto que se crea un vínculo
afectivo entre el adulto que explica o lee el relato y el niño que escucha. Debemos
aprovechar dicho vínculo para hacer visibles los valores que transmiten y hacer ver las
posibles alternativas. Los cuentos nos deben servir para poder plantear situaciones
donde los niños y niñas sean capaces de ponerse en el lugar del otro, entender sus
sentimientos y en las que se generen valores de igualdad y cooperación.
OBJETIVOS:
▪ Comprender hechos, sentimientos de los otros.
▪ Señalar valores, aptitudes y capacidades correspondientes a la
persona en sí y no en función de su pertenencia a un sexo u otro.
▪ Dar las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres.
▪ Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos.
▪ Desmitificar los roles asignados a los protagonistas de los cuentos en
función del género.
▪ Desarrollar la imaginación y el espíritu crítico.
▪ Favorecer el desarrollo social adecuado mediante la desmitificación
de roles y valores asignados en función del género.
ALGUNOS CUENTOS PARA TRABAJAR LA NO DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE SEXO:
UNA FELIZ CATÁSTROFE. Adela Turín. Lumen, 2001.
ARTURO Y CLEMENTINA. Adela Turín. Lumen, 2001.
ROSA CARAMELO. Adela Turín. Lumen, 1988.
LA CHAQUETA REMENDADA. Adela Turín. Lumen, 1988.
¿QUIÉN AYUDA EN CASA? De Ricardo Alcántara. Edelvives, 2003.
MI PADRE ES AMA DE CASA. Silvia Ugidos Ruiz. La Galera, 2000.
11

Turín, A. (1995). Los cuentos siguen contando. Algunas reflexiones sobre los estereotipos. Madrid:
Horas y Horas.

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL
Mª CARMEN ESPÍN MARTÍNEZ
17

OLIVER BUTTON ES UNA NENA. Tomie de Paola. Everest, 2002.
EL PRINCIPE CENICIENTO. Babette Cole. Destino, 1998.

Propuestas de actividades concretas
▪ Desarrollo de la confianza (Juego cooperativo).Con esta propuesta de juegos
pretendemos ayudar a los niños y niñas a desarrollar la confianza en sus compañeros
y compañeras, ganando seguridad en que nada nos va a ocurrir si otro u otra nos
ayuda.
1º- El Lazarillo. Para empezar formaremos parejas. A uno de los miembros de la
pareja le vendaremos los ojos. El otro hará de Lazarillo: paseando por el aula y
llevándole de la mano para evitar que tropiece con muebles u objetos del aula o
con otras parejas que circulen por el espacio. Después de jugar un rato así,
podemos complicarlo y dar instrucciones que dificulten la circulación: corremos
hasta la pared, nos sentamos... Hacemos un cambio de "Lazarillo" y "Ciego".
Ahora les pediremos que se den instrucciones sin cogerse de la mano. ¡Sólo vale
hablar!
2º Se dividirá al grupo de alumnos y alumnas en dos o tres subgrupos. Se les
pedirá que se coloquen en filas y se les irá tapando los ojos. Al primero de la fila
le haremos un dibujo sencillo (un cuadrado, un triángulo, una estrella...) en
alguna parte de la cara. Este deberá hacer ese mismo dibujo a su compañero o
compañera de al lado y así hasta completar la fila. Finalmente nos fijaremos en
la evolución de los dibujos viendo a nuestros compañeros y compañeras y
mirándonos en un espejo.
▪ Para tratar a los dos sexos desde la perspectiva de la igualdad utilización del rincón
de los disfraces (ropas y accesorios) por parte de todos y todas.
▪ Rotar por el rincón de la casita para que todos y todas realicen las tareas y participen
en todas las actividades: llevar los muñecos al médico, dar el biberón, cambiar los
pañales, poner y quitar la mesa,… El maestro/a intervendrá pidiendo la colaboración
de aquellos/as que no participen o que hacen siempre las mismas actividades.
▪ Dialogar sobre las siguientes frases y poner una cruz en el cuadro que corresponda:
Acciones en casa
Si No
Las niñas siempre juegan al elástico y los niños a la pelota.
Las niñas ponen la mesa, los niños no.
En casa todos colaboramos.
Los hombres trabajan fuera de casa y las mujeres no.
Mi mamá friega los platos y mi papá ve la tele.
Los hombres no limpian la casa.
Las mujeres no lavan el coche.
Mi papá me lleva al médico cuando estoy enferma/o
Mi papá es el que va a hablar con mi maestra/o.
Después podemos realizar un mural con los resultados obtenidos.
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▪ Salida por el centro. Conocer a las personas que trabajan en él y el trabajo que hacen.
Después en clase anotar en la pizarra, el sexo de las personas que trabajan en la
escuela. En gran grupo, dialogar y hacer ver a los niños y niñas que el sexo de las
personas no es determinante para trabajar en los diferentes oficios.
▪ Elaborar con los alumnos/as una lista de comportamientos de igualdad en
actividades y juegos.
▪ Juego: Distribuir aros por el suelo del aula. Mientras suene la música moverse
libremente. Cuando deje de sonar el maestro/a mostrará un número y los niños/as se
meterán en los aros en número igual al mostrado por el maestro/a, aceptando a
cualquier niño/a que coincida en el aro.
▪ Juego: En casa realizamos tareas. Elaborar en clase con los niños/as una lista de
tareas que se realizan en casa. Después caminar por el espacio libremente mientras
suena la música y cuando se pare el maestro/a dirá una de esas tareas y todos los
niños/as realizaran la tarea mencionada: lavar, cocinar, hacer las camas, poner la
mesa…
▪ Realizar con los niños/as una lista de sencillas tareas para colaborar en casa sin
discriminación de sexo. Pedir a los niños/as que se comprometan a realizar alguna
de las tareas en casa. Realizar un calendario semanal y pedir la colaboración de las
familias para que todos los días marquen si el niño/a ha colaborado en casa en la
tarea a la que se ha comprometido (una propuesta de ficha puede ser el modelo A).
A la semana siguiente, en la asamblea, iremos contando los días que cada alumno/a
colaborado en casa en la tarea que eligió, e iremos pegando gomets en una base que,
previamente hemos confeccionado (una propuesta de esa base puede ser el modelo
B).

MODELO A

MODELO B
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▪ Realización de rincones. Crear distintos rincones en la clase en los que se realicen
las tareas propias de cada oficio o profesión. Confeccionar con material como
cartulina, pasta de papel... las distintas herramientas. Motivar para que niños y niñas
participen en todos los rincones, rotando de unos a otros: una tienda, un hospital, un
taller de mecánica, de costura, una peluquería. Comentar al final de la sesión: cómo
nos hemos sentido, cuál nos ha gustado más...
▪ Taller de la casita
La casita debe tener todos los elementos básicos del mundo familiar: cocina,
cacharritos de cocina, mesa, sillas, fregonas, cubos, etc.
En ella se pretende reflexionar sobre el trabajo doméstico.
• Se comienza con juego libre, en el que los niños y las niñas imitaran los roles
sexuales, es decir, que funciones desempeñan hombres y mujeres en la vida real.
• En asamblea se debate sobre los papeles representados por los niños y niñas.
Analizar:
¿Qué trabajos realiza la mujer en la casa?
¿Qué ayuda recibe de los demás miembros?
¿Cuándo descansa?
¿Cuántas vacaciones tiene?
¿No son unos “cómodos” los demás miembros de la familia?
• Se plantea al grupo una situación imaginaria: padre, madre, hijos e hijas
representan una familia en la que se ponen de acuerdo en repartir las tareas de la
casa. Se reparten las tareas y cada cual las realiza. (Escenificación)
Análisis en asamblea:
¿Quién ha hecho qué?
¿Cuánto tiempo descansa cada cuál?
¿Qué pueden realizar en su tiempo libre?
¿Cómo serán las vacaciones?
¿Algún miembro de la Familia, es un “cómodo”?
En este taller se potencia el reparto de tareas se estimula a jugar sin
discriminación de sexo, se desarrollan habilidades en niños y niñas que
potenciaran la independencia de ambos en la vida cotidiana.
▪ Relaciones no estereotipadas. Dramatizar las siguientes situaciones:
María, coge el periódico que está encima de la mesa.
Paco, limpia el polvo a los libros de la estantería.
Luisa, arregla el grifo del fregador.
Juan friega los platos.
Antonio, barre con la escoba debajo de la mesa.
Enrique, limpia con la fregona debajo de las sillas.
Nieves, aprieta los tornillos de la mesa.
▪ Situarse delante del espejo. Cada niño/a dirá su sexo: “Yo soy una/un...” Después
comentar las diferencias físicas entre niños y niñas.
▪ Pegar un papel continuo en la pared. Repartir imágenes de niños y niñas recortadas
previamente de revistas y pegarlas sobre papel continuo donde hemos dibujado
distintos juguetes. Los niños/as dirán si pueden o no jugar con los juguetes
dibujados según la imagen que les mostremos y después la pegaran.
▪ Jugar a vestir las partes del cuerpo con prendas de distintos colores. Para ello,
nombrar una parte del cuerpo y pedir a los niños/as que digan con qué cosas
podemos vestirla y de que color (¿Hay colores de niña y colores de niño?). Por
ejemplo, los pies: con zapatos, medias, calcetines...
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▪ Recortables. Facilitar a los niños y niñas del aula un recortable de un niño y una
niña que deben vestir con ropa que pertenece a diferentes deportes, profesiones,
tareas,…, colorear. En asamblea explicar las razones por las que han vestido al niño
y a la niña de manera diferente. Explicar que todos y todas podemos jugar a todo,
trabajar en todo,…
▪ En asamblea mostrar imágenes de anuncios de juguetes donde aparecen niños solos
y niñas solas con determinados juguetes. Realizar a los niños y niñas preguntas
como:
-¿Sólo los niños pueden jugar con los coches?
-¿Los niños no pueden jugar con la cocinita?
-….
▪ Los detergentes en la tele. Para el desarrollo de esta actividad es necesario visualizar
dos o tres anuncios grabados de la televisión. Estos anuncios deberán ser
seleccionados por el profesorado de modo que aparezcan situaciones donde se
reproduzcan los estereotipos de género esperados de las mujeres (poniendo la
lavadora, preocupadas por las manchas, comprar en el supermercado,…). Estos
anuncios se visualizarán en clase cuantas veces se considere oportuno para llamar la
atención de los alumnos/as sobre los siguientes aspectos:
-¿Quién aparece en el anuncio, un hombre u una mujer?
-¿Quién puede poner la lavadora? ¿Sólo las mujeres?
-¿Quién puede comprar los detergentes? ¿Sólo las mujeres?
-¿Sólo las mujeres quieren tener la ropa limpia?
-¿A los hombres no les gusta tener la ropa limpia?
-¿Sólo las mujeres tienden la ropa?
-¿Pueden los hombres tender la ropa?
-…..
*Esta actividad la podemos realizar con cualquier otro tipo de anuncios donde
aparezcan situaciones donde se reproduzcan los estereotipos de género
esperados tanto de las mujeres como de los hombres. De igual modo podemos
realizar esta actividad centrándonos en los anuncios que vendan juguetes
típicos de cada sexo.
▪ Cuentos tradicionales con intercambio de roles:
• Asamblea. Identificamos los personajes del cuento. Hablamos de los personajes
del cuento.
•Mostramos imágenes de personajes de cuentos y comentamos sus características.
• Narramos entre todos el cuento.
• Dramatizamos la parte del cuento que más nos ha gustado.
▪ Qué pasaría si mamá…Dialogar sobre qué pasaría si las mamás dejaran de hacer la
comida, lavar la ropa, limpiar la casa, hacer la compra... Posteriormente podemos
narrarles el cuento de “El misterio del chocolate en la nevera”y“La aventura del
baño que se limpiaba solo” 12 de María Jesús Cerdiño y Juan Calzón, enfatizando la
importancia del trabajo doméstico y la necesidad de compartir responsabilidades en
relación con los trabajos de la casa.
▪ “El misterio del chocolate en la nevera”. (Adaptación de actividades del cuento “El
misterio del chocolate en la nevera”)
•Lectura del cuento por el/la tutor/a.
•Comentar, en asamblea, el cuento.
12

CERVIÑO SAAVEDRA,M.J, CALZÓN ÁLVAREZ J., El misterio del chocolate en la nevera. Serie
Cuadernos de Educación no Sexista. Instituto de la Mujer Región de Murcia, 2004.
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•Respuestas a preguntas relacionadas con la lectura del cuento, de manera oral:
-¿Qué nos gustaría tener en nuestra nevera?
-¿Qué comida nos gusta más?
-¿Quién cocina en casa?
-¿Quién hace la compra en casa?
-¿Qué se compra en casa que sólo nos gusta a nosotros?
•Realización de tareas sencillas en casa: adquisición de un compromiso.
•Coloreado de dibujos: Manolito
Contar cuentos cuyos protagonistas sean niñas y niños.
Elección de cuentos donde se tenga en cuenta el mismo número de personajes
masculinos y femeninos.
Evitar usar cuentos donde las ilustraciones otorguen estereotipos o roles
preestablecidos para uno u otro sexo: en juegos, en profesiones, en el número se
imágenes de niñas y niños, en profesiones, actividades o tareas domésticas.
Marcapáginas (animación a la lectura)
•Un marcapáginas es un objeto imprescindible para todo lector que se precie. Por
ello, los niños y niñas que están adentrándose en el mundo de la lectura deben
tener uno. Los alumnos construirán un marcapáginas personalizado.
•Material necesario: cartulinas, tijeras, pinturas, rotuladores, pinceles,
acuarelas…
•Cada niño/a decorará libremente su marcapáginas y se lo regalará a un
compañero/a del sexo contrario. Previamente, se habrá explicado a los niños/as
que la función del marcador es la de señalar, en un libro, la página en la que se
deja la lectura. Explicar el hecho del regalo del marcapáginas: mostrar afecto y
respeto hacia el trabajo del otro.
Decimos cosas bonitas de una compañera o compañero. Sentados en círculo en la
alfombra el maestro/a tirará la pelota cada vez a una niña o un niño que la recogerá
y el resto deberá decir su nombre y una cosa bonita.
En gran grupo e individualmente deberán decir una cualidad positiva de la niña o del
niño que tiene a un lado y a otro.
Inventar historias donde intervengan distintos profesionales que trabajan en la calle
(cartero/a, bombero/a, el policía, la policía, el conductor/a…). Representarlas
procurando que los actores sean indistintamente niñas y niños.
Contar los cuentos populares invirtiendo los papeles correspondientes a cada sexo.
Dar soluciones alternativas a las situaciones de los cuentos:
-Si tú fueras por el bosque te encontrarás con el lobo ¿qué harías?
-Cuando la madrastra de Blanca Nieves le dio la manzana... ¿qué habrías hecho?
-¿Qué habría pasado si Caperucita hubiese sido un niño?
Representación:
• Invirtiendo los personajes
• Con soluciones alternativas
• Inventando nuevos sucesos
• Modificando el final
Taller del cuento:
•Se puede comenzar detectando los roles y estereotipos asumidos por el
alumnado.
• Tumbados/as en la asamblea el maestro o la maestra, pide al alumnado que
piensen en el cuento que más les gusta, realizando las siguientes preguntas:
- ¿Qué personaje te gustarla ser de ese cuento?¿Por qué?
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A través de esta actividad, el maestro o la maestra, mediante asamblea conocerá
el modelo con el que se identifica el alumnado.
• Para conocer el modelo que la familia ofrece a cada niña y niño, se puede
utilizar la misma técnica haciendo esta vez las siguientes preguntas:
- ¿Qué te dice mamá que no hacen las niñas? ¿y papá?
- ¿Qué te dice mamá que no hacen los niños? ¿y papá?
- ¿Cómo te dice mamá que deben comportarse los niños y las niñas? ¿y papá?
•A partir de este análisis de aquello que las niñas y niños han expresado en la
asamblea, se pueden realizar las siguientes actividades:
• Debate dirigido sobre las cuestiones que han surgido.
• Dramatizaciones de historias con personajes no estereotipados.
• Lectura de cuentos alternativos.
• Inversión de personajes de los cuentos tradicionales.
• Cambiar los finales de los cuentos.
• Inventar cuentos.
• Representar los cuentos inventados.
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ANEXOS

} IGUALDAD EN PALABRAS.

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS.

►ACCIÓN POSITIVA. Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se
pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes
de actitudes, comportamientos y estructuras existentes (denominadas a veces
"discriminación positiva")
►ACTITUD TOLERANTE. Interés, respeto y valoración de la diversidad humana
como una realidad que nos enriquece y que nos completa:
• Rechazo hacia todo tipo de desigualdades y discriminaciones sociales y
personales.
• Rechazo de todo tipo de jerarquización de valores, de cualidades o de
capacidades en relación con el sexo o con cualquier rasgo diferenciador.
►ANDROCENTRISMO. Visión de la realidad desde una perspectiva masculina,
tomando al varón/hombre como medida de todas las cosas.
►CAPACITACIÓN (para una plena participación en los procesos de toma de
decisiones). Proceso de acceso a los recursos y desarrollo de las capacidades personales
para poder participar activamente y modelar la vida propia y la de la comunidad en
términos económicos, sociales y políticos.
►COEDUCACIÓN. Conjunto de contenidos, objetivos, programas y estrategias de
intervención educativa intencionada, desarrollados por cualquier agente educativo, con
objeto de promover en las personas un desarrollo personal integral, libre de las
limitaciones que provocan los estereotipos de género, mediante cambios en el
pensamiento, en las actitudes, en la visión e interpretación del entorno social,
previniendo, compensando o erradicando aquellas desigualdades de género que no
tienen más fundamentos que la inercia de la discriminación por razón de sexo, propia de
nuestra herencia cultural. Coeducar supone adecuar la acción educativa a la atención a
la diversidad de género.
►COEDUCAR. Educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo. Es hacer un
esfuerzo por eliminar las diferencias incorporando saberes, valores, actitudes y
capacidades masculinas y femeninas por igual.
►COOPERACIÓN. Acción que se realiza juntamente con otra u otras personas para
conseguir un mismo fin. Exige tres actitudes básicas: la confianza en los demás, el
abandono de las propias preferencias y el compartir las posibles ganancias o resultados.
No se compite con los otros, se colabora con ellos para conseguir un objetivo común.
►CORRESPONSABILIDAD. Responsabilidad compartida, es uno de los
fundamentos de la convivencia. En el ámbito familiar la corresponsabilidad significa
asumir y compartir todas las responsabilidades en la toma de decisiones y en la
planificación de todas las tareas necesarias para el bien de los miembros de la familia.
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►DIFERENCIA. Características que una persona posee y que sólo posee ella.
Variedad, diversidad de actitudes y comportamientos. La existencia de diferencia es la
que permite la construcción de la identidad personal. No implica desigualdad.
►DIMENSIÓN DEL GÉNERO. En cualquier situación, aspecto relativo a las
diferencias en las vidas del hombre y de la mujer debidas a los roles que
tradicionalmente se les ha asignado.
►DISCRIMINACIÓN POSITIVA. Característica de las actuaciones de las
instituciones o de los centros docentes dirigidas a compensar y posibilitar cambios que
equilibren la discriminación de partida que existe de un colectivo sobre otro, y que se ha
comprobado la imposibilidad de que se produzcan por el propio devenir de la
transformación social o de la igualdad formal alcanzada por una sociedad.
►EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL. Es aquella que busca el desarrollo de las
capacidades que mejoran las relaciones sentimentales entre los seres humanos,
intersexuales o intrasexuales. Previenen o tratan las relaciones de daño o maltrato
provocadas por las influencias de les estereotipos y del patriarcado.
►EQUIDAD DE GÉNERO. Imparcialidad en el trato a hombres y mujeres. Puede
tratarse de igualdad en el trato o de un trato diferente, pero que se considera equivalente
en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
►EMPATÍA. Capacidad para ponerse en el lugar del otro u otra y hacerle entender que
se ha percibido adecuadamente lo que piensa y siente.
►ENSEÑANZA MIXTA. Modelo de organización escolar que defiende la
conveniencia de la formación de grupos de alumnado sin que el rasgo de la identidad
sexual sea tomado como criterio de agrupamiento. Se contrapone a la enseñanza
segregada y necesita de la existencia de medidas coeducativas para llegar a convertirse
en verdadera educación mixta. Se contrapone a la enseñanza segregada y se basa en
presupuestos pedagógicos diferentes.
► ESCUCHA ACTIVA. Consiste en utilizar mecanismos verbales y no verbales para
demostrar al interlocutor que el receptor está escuchando con atención y que sigue su
discurso de manera adecuada.
►ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. Conjunto de rasgos, creencias, roles y tareas
adjudicadas a las personas siguiendo el único criterio del sexo al que pertenecen. Son
formados mediante generalizaciones y transmitidos por cada cultura propia de un lugar.
Hay que distinguirlos de las características sexuales, de origen biológico y trasmitidas
por herencia genética. Se aprenden por medio de la socialización.
►FEMINISMO. Corriente de pensamiento y acción manifestada por colectivos de
mujeres y/o hombres que procuran eliminar o compensar las desigualdades de género
actuales.
►GÉNERO. Desde una perspectiva sexista se trata de una construcción cultural que
define el comportamiento que corresponde a cada uno de los sexos. Se presenta
mediante una estructura polar, es decir, los géneros son extremos, opuestos, antagónicos,
mutuamente excluyentes y, en consecuencia, limitan tanto las posibilidades del
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desarrollo humano como su grado de libertad posible, al imponer a los individuos
patrones que pueden ser extraños a su propio ser, a su dignidad y a sus deseos.
►IGUALDAD. Conformidad de una cosa con otra, en naturaleza, forma, calidad y
cantidad. Necesidad de dar el mismo trato a las personas sean cuales sean sus
características individuales.
►MÉTODOS COOPERATIVOS. En contraposición a los competitivos, estimulan la
metodología de ayuda entre iguales y las habilidades sociales como fórmula de trabajo.
►PATRIARCADO. El patriarcado es la manifestación e institucionalización del
dominio de los hombres sobre las mujeres y los niños en una familia, y por extensión,
en otros entornos sociales. Deriva del androcentrismo que toma al hombre y a lo
masculino como medida de lo deseable y único parámetro válido para una interpretación
correcta de la realidad.
►PERTINENCIA CON RESPECTO AL GÉNERO. Hecho de que una política o
acción particular sea pertinente en cuanto a las relaciones entre los sexos o a la igualdad
entre mujeres y hombres.
►PERSPECTIVA DE GÉNERO. Tomar en consideración y prestar atención a las
diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados de una
política.
►ROLES. Papeles que definen supuestamente nuestras obligaciones y expectativas.
Comportamientos, actitudes y valores sociales establecidos para cada uno de los
géneros. Se construyen siempre en función del entorno.
►ROL DE GÉNERO. Comportamientos que se atribuyen a mujeres o a varones y que
llegan a considerarse como naturales, como propios de los sexos, incluso llega a
pensarse que vienen determinados genéticamente.
►ROLES DE SEXO. Pautas de acción y comportamiento asignadas a hombres y a
mujeres, respectivamente, e inculcadas y perpetuadas según lo descrito en "Contrato
basado en las diferencias de género".
►VIOLENCIA DE GÉNERO. Cualquier tipo de violencia ejercida por hombres
contra mujeres, ya sea verbal, psicológica, estructural o física, por el hecho de serlos,
por impulsos y actos derivados de la fijación de los estereotipos de género y una
educación afectivo-sexual androcéntrica, patriarcal y desequilibrada.
►VIOLENCIA SEXISTA. Todo tipo de violencia ejercida mediante el recurso o las
amenazas de recurrir a la fuerza física o al chantaje emocional; se incluye la violación,
el maltrato de mujeres, el acoso sexual, el incesto y la pederastia.
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}

CUENTOS TRADICIONALES CON INTERCAMBIO DE ROLES.
CENICIENTO - IMÁGENES
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}

CUENTOS PARA TRABAJAR LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN
DE SEXO – “UNA FELIZ CATÁSTROFE” (Adela Turín) – IMÁGENES Y
TEXTO
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