Para la Asociación Campos de Hellín, es una satisfacción
el poder contribuir a desarrollar modelos educativos encaminados a la igualdad de género, porque el desarrollo de
nuestros pueblos tiene que cimentarse sobre la fuerza de
unos valores basados en la igualdad, y sobre todo en la de
género. El avance de los valores del mundo rural necesita de
una sociedad preparada para asumir los retos del Siglo XXI,
si queremos tener un futuro mejor, pero ello tiene que pasar
porque las nuevas generaciones que tienen que trabajar por
mejorar nuestra Comarca, tengan muy claro desde niños/as
que tenemos entre todos/as que garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres, previniendo situaciones de discriminación y
por supuesto de violencia de género.
Creo de manera sincera en que lo realizado en los colegios de
Tobarra a lo largo de más de un lustro de trabajo en pro de la igualdad de género, a través de los profesionales del Centro de la Mujer
y que ahora se plasma en esta guía educativa para trasladarlo al
resto de centros educativos de la Comarca (Albatana, Fuenteálamo
y Ontur); son unos buenos “mimbres” que van a servir de estrategia
para conseguir los objetivos que pretende este proyecto, que en definitiva son los de cultivar una sociedad avanzada económica, social
y sobre todo más humana.
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No dudamos ni un instante en la Junta Directiva de esta Asociación
en apostar por la financiación de este proyecto educativo por dos razones bien claras: la importancia de una educación en valores de igualdad, y el marcado espíritu por hacer Comarca trasladando las buenas
prácticas y proyectos de un pueblo al resto.
Quiero terminar dando las gracias y la enhorabuena a los profesionales del Centro Comarcal de la Mujer y a los docentes que han participado
en la elaboración de este material, por el buen trabajo realizado.
Ramón Lara Sánchez
Presidente Asociación Campos de Hellín

Esta guía es el resultado del trabajo de cinco años del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Tobarra y ha sido posible gracias al apoyo de las siguientes instituciones y personas a las que queremos
dar un especial agradecimiento:
• Al Proyecto Leader de la Asociación Campos de Hellín y a la Diputación Provincial
de Albacete porque gracias a su financiación hemos podido publicar la experiencia
de cinco años elaborando un instrumento de trabajo que ayudará a educar a todos
los niños y niñas de la comarca con un modelo educativo basado en la igualdad de
oportunidades entre ambos sexos.
• Al Ayuntamiento de Tobarra por la confianza en un proyecto innovador para el municipio, cuya puesta en práctica en los colegios supone un coste considerable en un
momento de dificultad económica.
• A la Biblioteca Municipal de Tobarra, por acercarnos al mundo de los cuentos y por
su colaboración en el desarrollo de actividades por la igualdad de oportunidades
dentro de su espacio y programación.
• Al Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha por reforzar nuestra línea de trabajo y
ver la necesidad de educar en igualdad de género.
• A la Oficina de Turismo de Tobarra por facilitarnos una de las unidades de trabajo
que nos hará ver el papel de la mujer en la prehistoria.
• A los equipos directivos de los colegios de Tobarra: Nuestra Señora de la Asunción,
Cervantes y Cristo de la Antigua, por apoyarnos y creer en nuestro trabajo trasladándolo hasta su claustro y facilitarnos los recursos del Centro Escolar para su desarrollo.
• Al Equipo de Orientación del C.P.Cristo de la Antigua de Tobarra del curso 2007/2008
por facilitarnos un rincón donde rendir homenaje a las mujeres a través de la unidad
didáctica “Pasillos Inteligentes”.
• A los maestros que han desarrollado las actividades dejando por unas horas sus programaciones, realizando sugerencias que nos han ayudado a mejorar el proyecto y
a aquellos y aquellas que no les importó ponerse un delantal, ordeñar una cabra o
saltar a la comba.
• A Juan Calero, maestro de música, por su interés, por facilitarnos el camino en nuestra inexperiencia y desconocimiento de la historia de la música, hasta el punto de
crear parte de una de las unidades de trabajo en esta guía.

• A Asunción Fernández Melgares, compañera en el Centro por su incesante ímpetu en buscar fuentes de financiación y por animarnos a la publicación de este
documento, que de otra manera no habría visto la luz.
• A Prisca y Mª Isabel, mujeres, que después de su doble jornada, aún sacaron
tiempo para seguir trabajando, inventando, pensando y dando vida a los personajes de un cuento que se hizo realidad por un momento y que ha dejado huella
en la educación de sus hijos e hijas.
• A Paqui y Fani nuestras monitoras, especialistas en igualdad de género, encargadas de desarrollar el proyecto, por su paciencia, eficiencia, positividad y disposición ante una aventura desconocida como es la coeducación.
• A Vanesa, monitora en prácticas que puso en nuestro camino el programa Alcazul, por su energía y empuje, su creatividad y habilidad artística, con ella han
cobrado vida nuestros personajes, y el trabajo con los niños y niñas ha parecido
un juego.
• A las madres y padres que han participado en las escuelas de padres y madres
y que desde allí han compartido con nosotras sus experiencias en la crianza y
educación de sus hijos e hijas.
• A todas las mujeres y hombres que nos han ayudado a conocer su trabajo en
profesiones donde hacer realidad la igualdad de oportunidades ha supuesto un
gran esfuerzo: a las mujeres de la Guardia Civil y Policía Naciomal, a los educadores y educadoras de la Escuela de Adiestramiento de SOLCAN, a todo el equipo
de Asistencia Sanitaria Urgente, a Luis, enfermero
del Centro de Salud de Tobarra, a Rafa, matrón del
hospital de Hellín, a Arturo, por su labor como amo
de casa, a Orosi y Antonia, mujeres agricultoras y
ganaderas de los Mardos... a todos y todas, gracias por ayudarnos a mostrar a los niños y niñas
de la comarca, la posibilidad de ejercer cualquier
profesión sin discriminaciones.

Ambos saben que hay vida
en otros planetas y envían
un mensaje pidiendo ayuda.

Mario y María, están preocupados porque a pesar de
llevar varios años realizando talleres de igualdad de
género en su colegio, el mensaje que han aprendido
no es real, la realidad que ven día a día demuestra
situaciones por mejorar para que hombres y mujeres
tengan las mismas oportunidades, de manera que
han tenido una idea.

Están asombrados por
lo que sus colegas de la
tierra les cuentan… así
han decidido prestarles
ayuda…
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Hemos de dejar
claro y aprendido las
siguientes IDEAS...

Igu y Dad reciben el mensaje de Mario y María.
En su planeta llamado EQUIVALENCIA, todos
sus habitantes tienen el mismo valor, son
diferentes físicamente pero tienen las mismas
oportunidades, realizan las mismas actividades
y trabajos, se reparten las tareas domésticas y
eligen su profesión en razón de sus cualidades y
gustos,... Para ello nada mejor que preparar un
viaje a la Tierra, y mostrarles su día a día… ¿Será
una misión complicada?

Se puede elegir la profesión
para la que una y uno estén
preparados. “Prepárate para trabajar
en lo que te guste. “Los hombres y las
mujeres pueden trabajar en todo
en función de sus preferencias, sus
cualidades y su preparación.

La igualdad se construye,
se enseña y se aprende. La
educación en los colegios nos
da a los niños y a las niñas las
herramientas para poder elegir por
nosotros/as mismos/as, construir
nuestro futuro, tomar decisiones
libremente, elegir la profesión que
nos guste, etc. Por eso, es muy
importante estudiar.

En los cuentos que leemos en
EQUIVALENCIA las mujeres y niñas tienen
papeles igual de importantes que los hombres
y niños. Son valientes, fuertes, heroicos,
tiernos, ocupan trabajos importantes,
lloran, rescatan, tienen miedo, etc… Así
Los juguetes y juegos son para
todos y todas. Todos los juguetes cuando nuestros/as pequeños/as los leen,
imitan por igual sus comportamientos, su
desarrollan habilidades en las
estilo de vida, escenarios, etc…
personas, unos nos ayudan a
se más autónomos, otros a ser
más fuertes, otros a ser mas
cariñosos o tolerantes con los
demás. No existen juguetes de
niños y de niñas, los juguetes
son para todos y todas.

Si mujeres y
hombres participan en la
elaboración de las leyes,
los intereses de todos
y todas estarán más
representados.

Todos y todas trabajamos
en casa. “Si todos/as
compartimos las tareas de
la casa, todos/as tendremos
más tiempo para disfrutar
en lo que nos guste.
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PRESENTACIÓN
LA ASOCIACIÓN CAMPOS DE HELLÍN en el año 2009 promueve a través de un proyecto presentado
desde el Centro de la Mujer, un trabajo de coordinación entre los servicios y programas comarcales, con el
objetivo final de incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral y educativo.
La Comarca de Campos de Hellín ha apostado por trabajar la igualdad en todos los municipios que la
componen, Fuenteálamo, Ontur, Albatana y Tobarra pues desde el equipo del programa Leader se cree en
la importancia de fomentar proyectos que faciliten una mayor incorporación de la mujer en ámbito laboral
como base para conseguir una igualdad real. Para ello se inicia, promueve y financia el proyecto “Implantación de la perspectiva de género en el ámbito laboral y educativo” con los objetivos de fomentar el asociacionismo empresarial femenino, motivar al emprendimiento laboral de las mujeres, y por último, incorporar
la coeducación como herramienta para conseguir desterrar modelos tradicionales no igualitarios.
Dentro de éste último objetivo se editan dos materiales didácticos complementarios: una guía educativa; dirigida al personal docente, y una agenda escolar; para alumnos de primaria de todos los colegios de
la comarca.
Desde el comienzo de la existencia del Centro de la Mujer de Tobarra a finales de 2004 se ha intentado
en el ámbito educativo transmitir valores adecuados a los dos sexos por igual en colegios de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad de Tobarra para crear personas con buenas cualidades y que se
supieran desenvolver de forma satisfactoria en la vida logrando ser felices sin perjudicar a otros/as.
Hasta ahora, desde nuestro Centro de la Mujer se habían elaborado objetivos, fichas, y actividades que
se habían trabajado con todos los niveles educativos, planteando en primer lugar reuniones con el equipo
directivo de cada centro educativo y posteriormente con los/as tutores/as para que en coordinación fueran llevadas a la práctica las actividades a realizar.
Esta forma de trabajar siempre ha sido muy interesante y bien valorada por los colegios, pero requería
el apoyo directo de las profesionales del Centro de la Mujer con el tiempo y esfuerzo que requería llevarlo
a cabo. Así, se ha realizado durante cuatro años consecutivos.
Sin embargo, nunca se había creado ni publicado un material formal a entregar cada año en los diferentes colegios, y poder ser directamente utilizado por los/as tutores/as como un contenido más dentro del
currículo de cada curso, aunque se siga contando con el apoyo del Centro de la Mujer.
Se estimaba imprescindible contar con que este material pensado y elaborado en su integridad por las
profesionales del área psicológica, social y administrativa del Centro de la Mujer de la Comarca de Tobarra,
Albatana, Fuenteálamo y Ontur pudiera ser diseñado, maquetado y publicado dándose así a conocer a profesorado, alumnado y madres y padres para que lo apliquen en su quehacer diario.
Para ésto, se ha pensado en la guía que tienes en tus manos, la cual tiene unos contenidos dedicados al/a
la formador/a y otros al alumnado.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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OBJETIVOS / DESTINATARIOS / CONTENID OS

objetivos
Los objetivos planteados son:
OBJETIVO GENERAL
Publicar lo elaborado por el Centro de la Mujer de la Comarca de Tobarra, Albatana, Fuenteálamo y Ontur en actividades de género e igualdad de oportunidades y que ha formado parte de la
programación educativa de cada uno de los colegios de Tobarra hasta el momento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Trabajar la perspectiva de género en el proceso educativo y formativo.
• Implementar la coeducación en los proyectos educativos de centro.
• Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niños y
niñas.
• Incluir contenidos y actividades específicas, adaptados a cada tramo educativo, sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
• Desde el marco de los principios democráticos de la Constitución y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, y teniendo en cuenta la creciente diversidad cultural del alumnado,
garantizar una educación para la igualdad y desde la igualdad entre hombres y mujeres.
• Impulsar el diseño y realización de materiales didácticos que trabajen, específicamente, contenidos coeducativos y de prevención de situaciones de discriminación de las niñas y las mujeres.
• Prevenir la violencia de género.

19

contenidos
La guía educativa se ha elaborado para los niveles de Educación Infantil (5 años) y los 6 cursos
de Educación Primaria.
En el desarrollo de cada curso hay una base introductoria explicativa del contenido que se va a
trabajar, consistente en contestar por qué es importante trabajar a esa edad ese contenido, que
hemos llamado Apuntes Didácticos. Estos consisten en estadísticas, gráficas, un poco de historia,
datos concretos que nos sitúan en analizar la realidad de la que partimos y que contribuye a situaciones de desigualdad e indirectamente de violencia de género, marco legal, etc. Todos estos
contenidos están supervisados por los/as maestros/as correspondientes a cada nivel curricular y
adaptados al desarrollo cognitivo del alumnado.
Seguidamente se establecen unos objetivos generales y específicos a alcanzar con cada nivel
curricular, el número de sesiones y la temporalización más conveniente. Esto le sirve de guía al/la
tutor/a que posteriormente lo vaya a desarrollar.
Posteriormente está el desarrollo explícito de cada actividad con la temática concreta elegida para cada curso y que se detalla a continuación. En este desarrollo de la actividad se realiza
una evaluación previa sobre la concienciación de la que parte el alumnado sobre ese contenido
en concreto y se aplica la intervención mediante fichas, cuentacuentos, actividades prácticas del
alumnado, invitaciones a personas externas que sirvan como modelos y que representan el tema
a trabajar en cada curso.
Tras el desarrollo de la actividad se explicitan las conclusiones a las que se ha pretendido llegar.
Para finalizar se propone un modelo de evaluación de la actividad a completar por el/la tutor/a
y por el alumnado.

destinatarios
Los destinatarios son el profesorado, alumnado, madres y padres de los/as niños/as de los diferentes colegios que integran el Servicio Comarcal del Centro de la Mujer de Tobarra, Albatana,
Fuenteálamo y Ontur a partir del curso 2010/2011, así como se va a ofertar la posibilidad de difundir
el material a otros centros educativos de la provincia y de la región que lo soliciten.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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F UNDAMENTACIÓN

fundamentación
A nivel internacional, en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 el artículo 28.1. establece el derecho del niño a la educación en igualdad de oportunidades y el artículo 29.1. promulga
que la educación del niño deberá estar encaminada a inculcar el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y de los mismos principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas y a preparar al niño a asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos nacionales y religiosos y personas de origen indígena.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 1989
Artículo 28.1. (…) derecho del niño a la educación en igualdad de oportunidades:
· Enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos.
· Desarrollo de la enseñanza secundaria (general y profesional).
· Acceso a enseñanza superior.
· Orientación educativa y profesional.
· Reducción deserción escolar.
Artículo 29.1. (…) la educación del niño deberá estar encaminada a:
· Inculcar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas.
· Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos
y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos y personas de origen
indígena.
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Entre los objetivos fijados para 2015 en la cumbre de la O.N.U. se estableció el de “Promover la
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”.

OBJETIVOS DE DESARROLLO MILENIO, 2000-20015
· Erradicar pobreza extrema y el hambre.
· Lograr la enseñanza primaria universal.
· Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
· Reducir mortalidad infantil.
· Mejorar la salud materna.
· Combatir el VIH, paludismo y otras enfermedades.
· Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
RETO: LOGRAR UN MUNDO MEJOR EN 2015

NORMATIVA ESTATAL
· Constitución Española, 1978

EDUCATIVA

· Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género
(BOE, 29 diciembre 04)

· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación (BOE, 4 mayo 06)

· Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo,
para la igualdad efec-tiva de mujeres
y hombres (BOE, 23 marzo 07)

· Real Decreto 1513/2006, de 29 diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas Educación Primaria.
(BOE, 8 diciembre 06)

A nivel estatal la Constitución Española de 1978, en su artículo 1.1. contempla como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
En su artículo 14, reconoce la igualdad efectiva de todos los españoles y españolas ante la Ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978
· Artículo 1.1: España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
· Artículo 10.2: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a
las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.
· Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
· Artículo 27.2: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto de los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género en el capítulo I, el artículo 4 “Principios y valores del sistema educativo”, en
el punto 1: establece que “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.
El artículo 6 de esta misma ley habla del “Fomento de la igualdad” y establece que: “Con el fin
de garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán
para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres”.
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Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género
Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo.
· (…) 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.
· (…) 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.

Artículo 6. Fomento de la igualdad.
· Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen
los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de
hombres y mujeres.

El artículo 7 habla de la Formación inicial y permanente del profesorado y establece que “en los
planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en
materia de igualdad”.
El artículo 8 se refiere a la Participación en los Consejos escolares y establece que hay que asegurar que en los mismos se impulsen medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres y se asegurará que en el Consejo Escolar del Estado la representación del
Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los derechos de las mujeres.
El artículo 9 habla de la inspección educativa que velará por el cumplimiento y aplicación de los
principios y valores (…) destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.
La ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece en su artículo 1. “Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes”.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado.
· (…) en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad (…)
Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares.
· (…) asegurar que en los CE se impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
- (…) 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 (…)
Artículo 9. Actuación de la inspección educativa.
· (…) velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores (…) destinados a
fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.

El artículo 23 titulado “La educación para la igualdad de mujeres y hombres” establece que el
sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación
de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la
igualdad plena entre unas y otros.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres.
El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de
los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la
igualdad plena entre unas y otros.
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El artículo 24 que trata de la Integración del principio de igualdad en la educación establece
que: “Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres
y hombres, a través de la integración activa en los objetivos y en las actuaciones educativas, del
principio de igualdad de trato evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos
sociales asociados se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.
Las Administraciones educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollará,
con tal finalidad las siguientes actuaciones:
a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.
b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos
que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en
los libros de texto y materiales educativos.
e) La cooperación con el resto de administraciones educativas para el desarrollo de proyectos
y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia”.

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la educación.

Actuaciones:
· Atención en el currículo.
· Eliminación contenidos sexistas y estereotipos (libros texto y materiales educativos).
· Integración en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.
· Promoción de la presencia equilibrada en los órganos de gobierno de los centros.
· Cooperación para el desarrollo de proyectos y programas para el conocimiento y difusión de los
principios de coeducación y de igualdad.
· Establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de
las mujeres en la Historia.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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A nivel de nuestra comunidad autónoma, el IV Plan de Igualdad de Castilla la Mancha (2004-2008)
establece 8 bloques de trabajo, uno de los cuales es: “La igualdad se educa” con los siguientes
objetivos:
• Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
• Introducir la perspectiva de género en todos los procesos educativos y formativos.

PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD
Codecisión en igualdad

Defensa de derechos

· Ley electoral paritaria
· Nombramientos AAPP
· Consejos de Administración

· Derechos reconocidos
· Sensibilización
· Formación especializada

Política Exterior

· Estrategia sectorial de género
· Transversalidad
· Presencia española en organismos
internacionales
· Redes conocimiento e información

Atención Integral
causas y víctimas

· Formación, sensibilidad
y prevención
· Atención y protección
a víctimas
· Coordinación actuaciones

Cuidadanía-Diversidad

· Mejorar conocimiento
· Formación trasversalidad
· Informar - Sensibilizar
· Acciones positivas
· Asociacionismo
· Codesarrollo - Cooperación

TUTELA

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

Compartir

igualdad
no discriminación
ciudadanía

Género en salud

· Investigación
· PLanificación
· Formación personal sanitario
· Problemas específicos

· Nuevo modelo lavoral
· Nuevo modelo convivencia
· Sevicios públicos
· Infraestructuras urbanas

Género en educación
EDUCACIÓN

ciudadanía
innovación
transversalidad
empoderamiento

SALUD

· Modelos positivos reales
· No estereotipos

PARTICIPACIÓN
ECONOMISTA

CORRESPONSABILIDAD

IMAGEN

Contenidos y publicidad
no sexista

· Empleabilidad
· Igualdad salarial
· Emprendimiento
· Igualdad en femenino

PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

POLÍTICA EXTERIOR
Y COOPERACIÓN

VIOLENCIA DE
GÉNERO

Aprovechar talento femenino

INNOVACIÓN

CONOCIMIENTO

· Igualdad
· Coeducación
· Formación Personal
· Violencia género
· Dirección centros

Género en innovación
· Transversalidad
· Mejora conocimiento
· Protagonismo mujeres
· Feminizar ciencia
y tecnología

Saberes por, para
y sobre mujeres

Eje 4 Educación: Objetivos
1. Promover la formación inicial y continua del profesorado.
2. Promover la presencia de mujeres en órganos de dirección en los centros.
3. Implementar la coeducación en los proyectos educativos.
4. Prevenir y actuar contra la violencia de género.
5. Potenciar la integración de género en las actividades deportivas.
6. Promover la edición de libros de texto y material didáctico.
7. Promover la inclusión de contenidos y actividades específicas.
8. Prestar atención a discapacidad, minorías étnicas, migración exclusión total.
9. Garantizar una educación para la igualdad y desde la igualdad.
10. Adaptar los programas de educación de personas adultas..
11. Fomentar la realización de programas de orientación no sexista en la elección de estudios.
12. Promover la gestión de los centros según la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
13. Incorporar la perspectiva de género en los procesos de evaluación del sistema educativo.

Actuaciones
Objetivo 3
· Incentivar la realización de proyectos
coeducativos.
· Impulsar programas de formación en
coeducación para los centros.
· Potenciar la elaboración de programas
y guías didácticas.
· Realizar campañas de sensibilización a
las familias.

Objetivo 9
· Promover foros de encuentro y
debate sobre la situación de niñas y
mujeres en los centros.
· Incrementar el control sobre el
abandono escolar.
· Implementar programas de educación intercultural desde la perspectiva de género.

· Potenciar programas de formación
para padres/madres.

· Estudios oficiales feministas,
del género y las mujeres
· Biblioteca de mujeres

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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El Decreto 34/2008, de 26 febrero, de Educación por la que se establece la ordenación de la
Inspección contempla entre sus objetivos velar por el cumplimiento y aplicación de los principios
y valores recogidos en la Ley (LOE) incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

La disposición adicional vigesimoprimera y vigesimoquinta igualmente tratan de contenidos
relacionados con la igualdad entre ambos sexos.

La educación es un ámbito privilegiado para la consecución del objetivo de la igualdad entre
mujeres y hombres. Por ello, el currículo de las diferentes etapas y niveles educativos debe contemplar objetivos y contenidos encaminados a propiciar el desarrollo integral del alumnado desde
la perspectiva de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres, que compense las asimetrías
de género que todavía persisten en la sociedad, y contribuya a erradicar estereotipos y discriminaciones entre niños y niñas y a prevenir sus consecuencias, entre las que se encuentra la violencia
hacia las mujeres.

Las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de las alumnas o
alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género
o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos presten especial atención a
dichos alumnos.

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO,
DE EDUCACIÓN (LOE)

Disposición adicional vigesimoprimera. Cambios de centro derivados de actos de violencia.

Disposición adicional vigesimoquinta. Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en
todas las etapas educativas, serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de
las previsiones recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España.
Así, en cuanto a fines y principios en las leyes citadas destacamos:

Artículo 1.

PRINCIPIOS

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades (…)
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan
la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y
la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

FINES

PRINCIPIOS

CONST. · Respeto de los principios
democráticos de convivencia y
derechos y libertades.
LEY
· Derechos y libertades.
1/2004 · Igualdad entre hombres y mujeres.
· Prevención de conflictos y resolución pacífica.

· Eliminación de obstáculos que dificultan la plena
igualdad.
· Fomento de la igualdad plena.

LEY
· Igualdad de derechos y oportuni3/2007 dades.

· Eliminación de obstáculos que dificultan la plena igualdad.
· Fomento de la igualdad plena.

LEY
· Derechos y libertades.
2/2006 · Igualdad entre hombres y mujeres.
· Prevención de conflictos y resolución pacífica.

· Equidad para igualdad de oportunidades.
· Valores de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto y justicia.
· Prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos.
· Igualdad derechos y oportunidades.
· Fomento de la igualdad efectiva.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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El REAL DECRETO 1513/2006 de enseñanzas mínimas en primaria, en su artículo 3, que establece
los objetivos y el DECRETO 68/ 2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo
de primaria en su artículo 4 dicen:
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Competencia social y ciudadana
· Conocerse y valorarse.

Artículo 3. OBJETIVOS
a) Conocer y apreciar los valores y
las normas de convivencia, aprender a
obrar de acuerdo con ellas, prepararse
para el ejercicio activo de la ciudadanía
y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
d) Conocer, comprender y respetar
las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

Artículo 4. OBJETIVOS GENERALES
a) Ídem.
d) Conocer, comprender y respetar
las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres; tener una actitud de rechazo
de cualquier prejuicio y de no discriminación por razones personales, sociales, económicas, culturales, de creencias o de raza.

Reflexionar sobre un modelo de persona diferente al que hemos sido educadas y educados supone un gran logro y avance, no solamente para las mujeres, sino también para los varones ya que
ayuda a cuestionar toda una serie de supuestas verdades y mitos acerca de la masculinidad versus
feminidad que condicionan determinados comportamientos, actitudes y creencias, haciendo que
muchas veces nos sintamos atrapadas/os en los rígidos corsés de las costumbres y prejuicios. La
verdadera importancia del ser humano radica en el cultivo de unos buenos valores como persona
y que no tienen que ir asociados a un determinado género.
La discriminación sexista está muy interiorizada desde edades tempranas en la mayoría de las
personas, muchos de los comportamientos considerados como normales son difíciles de percibir
y por tanto de analizar y modificar. El sexismo es una clase de “racismo” enquistado en la vida personal y en nuestro pensamiento, pasando desapercibidos aspectos discriminatorios con relación
a las diferencias en la crianza de hijas e hijos.

· Saber comunicarse en distintos contextos.
· Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas.
· Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio.
· Tomar decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo.
· Valorar las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres.
· Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los
conflictos.

Antes del nacimiento, las expectativas familiares son diferentes según nos refiramos a una niña
o a un niño. La ropa, la habitación, los juguetes comienzan a ser diferentes. El trato también va a
ser diferente. Las pautas de socialización diferenciales hacia las niñas y los niños aparecen ya en la
familia, incluso antes de nacer al asignar una serie de papeles o de roles en función del sexo. Los
roles de género son expectativas creadas sobre el comportamiento masculino y femenino que
van a configurar a lo largo del desarrollo evolutivo lo que socialmente se considera como deseable
para una mujer y para un hombre.
Las personas adultas cuando interactuamos con bebés, lo hacemos de forma diferente según
se trate de niño o de niña.
Las criaturas, al principio, no distinguen entre los elementos que determinan la identidad sexual,
que tienen que ver con las diferencias biológicas, y los que determinan la identidad de género,
que son atribuciones sociales que varían en función de las diferentes culturas, épocas y lugares.
Pero poco a poco los estereotipos de género se irán instalando, fruto del modelado social.
El etiquetaje o rotulación mediante las marcas de género están ya muy consolidadas a partir
de los 6 años, manifestándose las diferencias en la elección de juegos y juguetes, ropas, cuentos,
etc., y en el rechazo de aquellas actividades y objetos que socialmente se consideran del sexo
contrario.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Hasta los 6 años de edad los principales modelos sociales sobre los que el/la niño/a configurará
su personalidad son la familia y la escuela. Desde el Servicio Comarcal del Centro de la Mujer de
Tobarra, Albatana, Fuenteálamo y Ontur consideramos imprescindible la Educación Infantil (niños
de 3 a 6 años de edad) para comenzar a trabajar la igualdad entre niños y niñas, ya que todavía en
estas edades no existe una atribución tan marcada de lo que conlleva ser niño o niña.

SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA Y EDUCACIÓN
TRADICIONAL

Igualmente y a partir de la Educación Primaria es conveniente ofrecer al alumnado un contenido de igualdad entre niños y niñas que les haga ser críticos y reflexionar acerca de lo recibido en
sus familias como una educación tradicional. Poco a poco y con todo el abanico de posibilidades
será el/la propio/a niño/a quien decida u opine acerca de este contenido.

Los/as niños/as desde que nacen son receptivos/as al modelo que se les trasmite desde la familia y desde el colegio que luego se complementará con lo que reciba de su grupo de iguales, de los
medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto. Todos estos campos son muy importantes ya que, a veces sin ser conscientes ejercen una influencia sobre el desarrollo de la personalidad
del/a niño/a y del/a futuro/a adulto/a a través de los mensajes que transmitimos a nivel verbal y
mediante nuestras actitudes y comportamientos.

En este proyecto se contempla como muy recomendable trabajar los mismos temas y al mismo
tiempo con los/as niños/as en el colegio y con los padres y madres de éstos/as, con el fin de ofrecerles los mismos mensajes desde diferentes ámbitos.

APRENDIZAJE DE LA MASCULINIDAD Y FEMINIDAD
NÚCLEO FAMILIAR
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

SOCIEDAD

ESCUELA

GRUPOS DE IGUALES

Según el ambiente en donde un/a niño/a nazca y dependiendo de la concepción de educación
de la que parta el grupo familiar se les ofrecerá una educación tradicional o coeducativa que, será
un factor influyente en la idea que el/la niño/a se haga en su mente de lo que es ser niño/a y como
tal debe de comportarse a nivel de juego, de elegir una profesión, de lo que le está o no permitido
a nivel de expresar sentimientos y emociones, etc.
Toda la sociedad parte de una educación patriarcal y tenemos muy interiorizado lo que durante
muchos años ha formado el repertorio de ser niño o ser niña, por lo que hasta las familias que se
decantan por una educación igual a niños y a niñas caen sin querer en los estereotipos diferenciados durante siglos de antigüedad.
Desde el momento en que una familia conoce el sexo del bebé que va a tener ya pone en funcionamiento todo un conjunto de pensamientos, actitudes y comportamientos distintos según
el sexo: decora la habitación con colores diferentes y dibujos de lo tradicionalmente asignado al
La igualdad se educa, la igualdad se aprende

34 SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA Y EDUCACIÓN TRADICIONAL

35

sexo concreto del bebé que van a tener, compra ropa para el bebé, para el canasto, incluso para
el carro de paseo de colores y con adornos también distintos.

CRIANZA DE NIÑOS Y NIÑAS DIFERENTE SEGÚN EL SEXO
· Ecografía.
· Habitación: decoración, colores.
· Vestido.
· Formas de interactuar con los/as niños/as.
· Expectativas (de lo que será en la vida).
· Asignación de tareas en casa (corresponsabilidad).
· Actividades extraescolares.
· Televisión, juegos y juguetes.

SEXO, GÉNERO, ROLES Y ESTEREOTIPOS
Conforme los bebés van creciendo las figuras parentales van interactuando con ellos de forma
distinta, en los niños se fomenta más el juego físico, el deporte, incluso la competición y a las niñas se les abraza y besa más, la proximidad física es mayor con sus cuidadores, se les enseña más
lenguaje y se les fomenta la importancia de cuidar a otros/as.
El juego y los juguetes van a ser diferentes y van a proporcionar a los/as niños/as una idea mayor de qué se espera de ellos/as en el futuro condicionando de forma indirecta sus profesiones,
tareas o roles y responsabilidades cuando sean adultos/as.
La televisión, la prensa también diferenciará qué debe ser propio de niño y qué de niña con
tareas distintas y lenguaje diferente.
Las actividades extraescolares continuarán confirmando lo ya iniciado. Si no enseñamos al
alumnado a ser críticos con todo esto, el mundo público continuará siendo ofrecido a los niños y
la esfera privada a las niñas, no habiendo nunca un reparto de la igualdad de forma equivalente.
Es imprescindible que diferenciemos conceptos como sexo y género y que hombres y mujeres
somos diferentes pero lo que atribuimos a unos y a otras es fruto de una construcción social realizada por hombres que han llevado el mundo público y que así nos lo han querido transmitir.

· SEXO
Aspectos biológicos que se derivan de la diferencia sexual.
· GÉNERO
Conjunto de características sociales, culturales, psicológicas, económicas,
políticas, jurídicas…asignadas a cada sexo y que conforman lo que llamamos la feminidad y la masculinidad.
· ROLES O PAPEL SOCIAL
Conjunto de tareas y funciones derivadas de una situación o estatus de la
persona en un grupo social... Mujer como esposa y madre. Hombre como
responsable del mantenimiento económico de la familia.
· ESTEREOTIPO
Idea preconcebida, generalmente simplificada o distorsionada que tenemos
sobre las conductas o cualidades de un grupo o colectivo determinado.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende

36 SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA Y EDUCACIÓN TRADICIONAL

El sexo es innato, se nace hombre o mujer, pero el género, viene determinado por la época en
que cada uno se ha desarrollado. Por otra parte, los papeles asignados a hombres y mujeres tradicionalmente han sido diferentes, hombres esfera pública, mujeres ámbito privado.
Esto ha llevado a atribuir de forma estereotipada incluso cualidades, pensamientos, valores y
sentimientos diferentes a unos y a otras que debemos revisar y que van modificándose a lo largo
del tiempo lo que nos hace sospechar que “no son innatos” sino adquiridos. Algunas de estas
cualidades y características a hombres y mujeres son:

MODELO
MASCULINO
TRADICIONAL

MODELO
FEMENINO
TRADICIONAL

• Negar lo femenino
• Máscara/ apariencia
• Iniciativa/propulsivo
• Competición
• Dominación
• Fuerza
• Razón
• Poder
• Independencia
• Infalibilidad (no poder
decir no puedo, no me
apetece)
• Riesgo (drogas, alcohol,
conducción motos,
peleas)
• Viaje eterno (cualquier
vínculo estable está mal
visto)
• Seguridad
• Toma de decisiones
• Firmeza

• Dependencia
• Sumisión
• Complacencia
• Abnegación (capacidad de
sacrificio)
• Cuidado
• Capacidad de soportar el
sufrimiento
• Autopostergación
• Entrega
• Empatía
• Capacidad de complacer a los
demás
• Compasión y ayuda
• Sensibilidad
• Comprensión
• Fragilidad
• Desarrollo de lo afectivo
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En la actualidad, los modelos masculino y femenino tienen características distintas y tampoco
van a ser los definitivos sino que van a ser la base para que pasemos de una identidad construida
a través del género a una identidad personal y diferente según el ser humano del que se trate.

MODELO
MASCULINO
ACTUAL

MODELO
FEMENINO
ACTUAL

• Metrosexual: cuidados del
cuerpo, belleza.

• Independiente (económica y afectivamente).
• Autónoma.
• Tomar sus propias decisiones.
• Libre, no tener vínculos
que lleguen a atar.
• Supermujer.
• Asumir los roles tradicionales de buena esposa y
madre.
• Tener empleo.
• Tener éxito económico,
profesional (incluso utilizando los modos inadecuados del hombre)...
• Ser guapa.
• Deportista.
• Buena amante.
• Siempre joven.

• Nuevo varón sensible, progresista que legitima el
lado “femenino” de los
varones (entendido como
emocional y receptivo).
• “Nuevo padre”: varón que,
conservando la autoridad
masculina, puede ligarse
emocionalmente a sus hijos/as, dedicarse a ellos/
as, poseyendo todas las
habilidades
necesarias
para su atención.
• “Varón familiar”, representa a los varones quienes, desencantados de la
vida laboral productora
de tensiones deshumanizante, ya no escapan
del hogar sino que valoran pasar más tiempo en
casa.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Desde el Centro pretendemos incidir en las familias, en los/as profesores/as y en los/as niños/
as, en la EDUCACIÓN DE IGUALDAD y en crear personas independientes y llenas de capacidades,
dispuestas a saber elegir como personas y no en función de su género y ofrecemos entre otras
cualidades las siguientes:

SACAR LO BUENO DE AMBOS GÉNEROS
PARA MEJORAR AL SER HUMANO
• Cuidado y atención a los/as demás (el estar para otros/as).
• Crear nuestra propia identidad real (expresarnos como somos realmente).
• Compartir.
• Dejarse llevar por la sensación y emoción.
• Empatía.
• Asertividad (saber defender tus derechos).

La Igualdad entre hombre y mujeres se hace día a día, se construye y la educación es un pilar
importante en esta construcción. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a ser educados de manera
diferente a la educación tradicional que nosotros y nosotras hemos recibido, para que sean más
libres e iguales.
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LA ADQUISICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
LA ADQUISICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
SEGÚN KOHLBERG (1966-1969)
ESTADIOS

EDAD

Identidad
Etiquetado
de género

Estabilidad
de género

A los
3 años

Entre
los 3 y 5
años

Para ello, han de ver la igualdad en cada una de las personas que les rodean, padres, madres,
familia extensa, profesores/as, vecinas/os, dirigentes de su pueblo, etc.
Consistencia

Entre los
5 y los 7
años

CARACTERÍSTICAS
Distinción hombremujer como categorías
diferentes.
Se etiquetan
correctamente así mismos
dentro de un grupo sexual.

¿PUEDE MODIFICARSE
EL SEXO?
Sí, mediante el cambio
de características físicas
o adornos (p.e. una
falda convertirá en chica
a un chico).

Muestran una incipiente
compresión de que
el sexo se mantiene
a pesar de los rasgos
externos.

Comienzan a asegurar
que no.

Comprensión clara y
consistente del sexo como
característica permanente.

No

No obstante, pueden
variar su criterio.

Ser hombre o mujer es un
rasgo de identidad.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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¿CÓMO EVOLUCIONAN LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO?
EDAD

Preescolar
(3-6)

ESTEREOTIPOS
Y ROLES

Tienen mucha
información,
los interpretan
como verdades.
Interpretan
su trasgresión
como si se
trasgrediera
una norma
moral.

Escolar

Relativizan la
información de
los estereotipos.
Su trasgresión
es entendida
como una
trasgresión de
normas.
Desaprobación
de las mismas.

EVOLUCIÓN DE ESTEREOTIPOS Y ROLES EN DOS EJEMPLOS
Creencias Y características
personales
Establecen categorías
de rasgos particulares, como emociones,
comportamientos o
características físicas
dependiendo del sexo.

Asientan las representaciones
acerca de las características
típicas dependiendo del sexo
Creencias de que existen
capacidades intelectuales
diferentes.
Diferencias en capacidades
para desarrollar profesiones y
actividades.
Bondad hacia el propio género.
Se aprenden primero los estereotipos personales positivos
hacia el propio sexo.

Jugar y asumir roles de género
Desde los tres a los cinco años se afianza el
conocimiento y preferencia de los juguetes
típicos.
Sancionan o elogian a sus iguales, dependiendo de sus elecciones. Niños: juguetes
de manipulación en los que se pone en
práctica habilidad física y fuerza. Niñas:
tareas domésticas y artísticas. Los niños no
admiten juguetes o juegos tipificados como
de niñas. Las niñas si admiten de niños.
Fenómeno de segregación de género en
los juegos: Niños: juegos competitivos, de
fuerza física, de órdenes, de instrucciones
explícitas.
Niñas: cooperación, persuasión.
Se intensifican y se refuerzan la segregación y las preferencias de género.
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ACTIVIDADES POR
CURSO

CURSOS

TEMA A TRABAJAR

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS.
		
“Cuentos por la Igualdad”

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
		
“Juegos y juguetes para todos/as”
2º EDUCACIÓN PRIMARIA

“Construyendo la Igualdad a través
de los cuentos de ayer y de hoy”

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
		
“Profesiones en Igualdad”
4º EDUCACIÓN PRIMARIA
		
“En casa todos/as trabajamos”
5º EDUCACIÓN PRIMARIA
		
“La mujer en la música.
		
Canciones de ayer y de hoy”
6º EDUCACIÓN PRIMARIA
		
“Análisis de género en la prehistoria”

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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UNIDAD
DIDÁCTICA
EDUCACIÓN INFANTIL 5 años

E. INF.
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APUNTES DIDÁCTICOS
Los cuentos como narraciones breves de
ficción son herramientas imprescindibles para
desarrollar la imaginación, la inteligencia y la
fluidez verbal entre otras habilidades en los/as
niños/as.
Los cuentos han ido cambiando según la
época en la que han sido escritos y reflejan de
forma indirecta las características de la sociedad y de las personas en ese momento, si bien
algunos representan el futuro.
Transmiten muchos valores positivos y casi
todos tienen una moraleja.
Al analizar determinados cuentos tradicionales escritos por los hermanos Grimm como
“La Cenicienta”, “Caperucita Roja”, “Blancanieves y Los Siete Enanitos”, “La Casita de
Chocolate” podemos ver que los roles atribuidos a cada uno de los sexos están muy marcados, diferenciándose claramente lo atribuido
al hombre y a la mujer de forma segregada.
El príncipe es normalmente quien elige con
quien casarse, la princesa actúa de forma pasiva accediendo y aspirando únicamente a casarse como el único destino de una dama.
Hay ciertos valores como la belleza que en
las mujeres buenas están muy resaltados en su
grado máximo o la fealdad para aquellas que
son malvadas. Aparecen mujeres o muy bueLa igualdad se educa, la igualdad se aprende
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nas o muy malas no habiendo término medio
como en verdad existen en la sociedad.
Por otra parte aparece mucha rivalidad entre las mujeres no habiendo casi nunca cooperación entre ellas lo cual sería más conveniente
para todos/as.
Los adjetivos utilizados para los papeles de
hombre y mujer están también muy diferenciados; para los papeles femeninos aparecen
características como adorable, querida, confiada, ingenua, tierna y para los papeles masculinos astuto, salvador, protector o resolutivo.
Estos roles al narrar los cuentos los estamos
transfiriendo a nuestros/as hijos/as que los van
integrando en su personalidad y consideran
que son los normales esperados para hombre
y para mujer. Cuando contemos cuentos debemos de ser críticos/as, resaltar la parte del
cuento que nos interesa y cambiar la que no
sea tan interesante. Una manera fácil es cambiar el personaje masculino por el femenino y
viceversa, construir relatos donde la vida de la
mujer esté en actividades intelectuales, inventoras, etc., o donde la vida de la mujer la construya ella misma, aspire a ser mucho más completa que simplemente casarse. Otra forma es
investigar qué otros cuentos son necesarios
para una educación en igualdad.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
• Trabajar la perspectiva de género en el proceso educativo y formativo.
• Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niños y
niñas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar desde la perspectiva de género algunos cuentos tradicionales famosos de los hermanos Grimm.
• Trabajar a través de la imaginación y de la fantasía las capacidades y roles de las personas
independientemente de su sexo.
• Ofrecer al alumnado cuentos alternativos basados en la igualdad de oportunidades.
• Prevenir la violencia de género.

DESTINATARIOS
Alumnado de Educación Infantil de 5 años.

TEMPORALIZACIÓN
Un Trimestre.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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ACTIVIDAD EN SU CONJUNTO
Descripción de la actividad
Éstas son las actividades a realizar:
Cuentos por la Igualdad

3 Sesiones

1ª Sesión
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Se ha elegido este cuento de los hermanos Grimm porque establece muchos estereotipos respecto de las actitudes y comportamientos de la mujeres y de los hombres que puede generar en
los niños y niñas expectativas sobre su futuro muy diferenciadas para ambos sexos.
En esta primera sesión se pretende dar a conocer el cuento al alumnado, analizar los personajes
y ofrecer a los/as niños/as una perspectiva de igualdad de género.

2ª Sesión
Representación del cuento de “Blancanieves” buscando un final distinto al original, análisis del
cuento con preguntas.

Lectura del cuento de “Blancanieves”, análisis de los personajes a través de adjetivos y realización de una marioneta de los personajes del cuento.

La segunda sesión consiste en la representación entre todos/as del cuento de “Blancanieves”,
para hacer más cercano y creíble el relato.
En primer lugar el/la tutor/a hace la lectura del cuento original escrito por los hermanos Grimm.
Posteriormente y apoyándonos en dibujos de los distintos personajes, (Blancanieves, el príncipe,
la madrastra y los enanitos), los/as alumnos/as realizan una manualidad, colorean alguno de los personajes del cuento y crean una marioneta con las indicaciones del profesorado.

A continuación y entre todos/as se reparten las tareas de forma diferente y crean un nuevo
cuento que también se representará.
Esta representación del cuento ofrecerá al alumnado un final diferente que les sorprenda y les
facilite entender el objetivo de la actividad.

Para finalizar esta sesión, los/as niños/as deben poner adjetivos calificativos a estos personajes. (El/
la tutor/a reflexionará con ellos/as acerca de esas cualidades y su relación con el sexo de la persona).

Después de la representación se establecerá una rueda de preguntas sobre el cuento a los/as
niños/as para afianzar el mensaje que se quiere transmitir a los mismos.

Se les pregunta a los/as alumnos/as sobre el cuento, lo que les parece, si les ha gustado y se les
dan alternativas en cuanto a la forma de ser de los personajes.

La segunda sesión tiene como finalidad explicar mediante el cuento en qué consiste la igualdad
y cómo poder conseguirla.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Los/as niños/as deben aprender que las tareas a realizar tanto por la princesa, como por el príncipe o por los enanitos pueden ser intercambiables y no venir determinadas por el sexo. Así, la princesa puede trabajar en una mina y los enanitos y el príncipe pueden realizar las labores de la casa.
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“BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS”

3ª Sesión
Trabajar el cuento de “Arturo y Clementina”. Se dedicará a trabajarlo 2 sesiones.
En primer lugar, y antes de realizar la lectura del cuento, se pedirá al alumnado que analicen
las imágenes del cuento que son muy expresivas y después de leerlo con las diapositivas proyectadas se realizarán las siguientes preguntas:
¿Te ha gustado? ¿Quién te ha gustado más Arturo o Clementina? ¿Por qué Arturo le compra
tantas cosas a Clementina? ¿Crees que así era ella feliz? ¿Por qué decide marcharse Clementina y
dejar a Arturo?
En la segunda sesión se les entregará una ficha de “Arturo y Clementina” para colorear y se
realizará un mural con los sueños de Clementina que se pegarán en papel continuo. Se analiza con
el alumnado los personajes del cuento y se cuestionan los tópicos del mismo rompiendo estereotipos.
La finalidad de la lectura del libro “Arturo y Clementina” es darles a conocer el cuento y facilitar
el aprendizaje de la igualdad de las personas y el respeto de los chicos hacia la chicas, sus gustos,
deseos y sueños. Hacerles ver lo importante que es poder hacer lo que una persona desea y no vivir
sólo obedeciendo a lo que alguien nos impone.
Lámina para colorear “Clementina”

Lámina para colorear “Arturo”

Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura sentada cerca de una ventana con marco
de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. Mirando nevar se pinchó un dedo con su aguja y tres
gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía
el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo.
-¡Ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja
como la sangre y tan negra como la madera de ébano!
Poco después tuvo una niñita que era tan blanca como
la nieve, tan encarnada como la sangre y cuyos cabellos eran
tan negros como el ébano.

Por todo eso fue llamada Blancanieves. Y al nacer la niña,
la reina murió.
Un año más tarde el rey tomó otra esposa. Era una mujer
bella pero orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso y cuando se ponía frente a él, mirándose le preguntaba:
-¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región?
Entonces el espejo respondía:
-La Reina es la más hermosa de esta región.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Ella quedaba satisfecha pues sabía que su espejo siempre
decía la verdad.
Pero Blancanieves crecía y embellecía cada vez más; cuando alcanzó los siete años era tan bella como la clara luz del día
y aún más linda que la reina.
Ocurrió que un día cuando le preguntó al espejo:
-¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región?
el espejo respondió:
-La Reina es la hermosa de este lugar, pero la linda Blancanieves lo es mucho más.
Entonces la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de
envidia. A partir de ese momento, cuando veía a Blancanieves
el corazón le daba un vuelco en el pecho, tal era el odio que
sentía por la niña. Y su envidia y su orgullo crecían cada día
más, como una mala hierba, de tal modo que no encontraba
reposo, ni de día ni de noche.

Entonces hizo llamar a un cazador y le dijo:
-Lleva esa niña al bosque; no quiero que aparezca más
ante mis ojos. La matarás y me traerás sus pulmones y su hígado como prueba.
El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de Blancanieves, la niña se puso a llorar y
exclamó:
-¡Mi buen cazador, no me mates!; correré hacia el bosque
espeso y no volveré nunca más.
Como era tan linda el cazador tuvo piedad y dijo:
-¡Corre, pues, mi pobre niña!
Pensaba, sin embargo, que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no tener que matarla fue para él como si
le quitaran un peso del corazón. Un cerdito venía saltando; el
cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado y los llevó
a la reina como prueba de que había cumplido su misión. El
cocinero los cocinó con sal y la mala mujer los comió creyendo
comer los pulmones y el hígado de Blancanieves.
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Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los
grandes bosques, abandonada por todos y con tal miedo que
todas las hojas de los árboles la asustaban. No tenía idea de
cómo arreglárselas y entonces corrió y corrió sobre guijarros
filosos y a través de las zarzas. Los animales salvajes se cruzaban con ella pero no le hacían ningún daño. Corrió hasta la
caída de la tarde; entonces vio una casita a la que entró para
descansar. En la cabañita todo era pequeño, pero tan lindo
y limpio como se pueda imaginar. Había una mesita pequeña con un mantel blanco y sobre él siete platitos, cada uno
con su pequeña cuchara, más siete cuchillos, siete tenedores
y siete vasos, todos pequeños. A lo largo de la pared estaban
dispuestas, una junto a la otra, siete camitas cubiertas con
sábanas blancas como la nieve. Como tenía mucha hambre
y mucha sed, Blancanieves comió trozos de legumbres y de
pan de cada platito y bebió una gota de vino de cada vasito.
Luego se sintió muy cansada y se quiso acostar en una de las
camas. Pero ninguna era de su medida; una era demasiado
larga, otra un poco corta, hasta que finalmente la séptima le
vino bien. Se acostó, se encomendó a Dios y se durmió.
Cuando cayó la noche volvieron los dueños de casa; eran
siete enanos que excavaban y extraían metal en las montañas. Encendieron sus siete farolitos y vieron que alguien había venido, pues las cosas no estaban en el orden en que las
habían dejado.

-¿Quién pinchó con mi tenedor?
El sexto:
-¿Quién cortó con mi cuchillo?
El séptimo:
-¿Quién bebió en mi vaso?
Luego el primero pasó su vista alrededor y vio una pequeña arruga en su cama y dijo:
-¿Quién anduvo en mi lecho?
Los otros acudieron y exclamaron:
-¡Alguien se ha acostado en el mío también! Mirando en el
suyo, el séptimo descubrió a Blancanieves, acostada y dormida. Llamó a los otros, que se precipitaron con exclamaciones
de asombro. Entonces fueron a buscar sus siete farolitos para
alumbrar a Blancanieves.
-¡Oh, mi Dios -exclamaron- qué bella es esta niña!
Y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron y
la dejaron proseguir su sueño. El séptimo enano se acostó una
hora con cada uno de sus compañeros y así pasó la noche.

El primero dijo:
-¿Quién se sentó en mi sillita?
El segundo:
-¿Quién comió en mi platito?
El tercero:
-¿Quién comió de mi pan?
El cuarto:
-¿Quién comió de mis legumbres?
El quinto.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Al amanecer, Blancanieves despertó y viendo a los siete
enanos tuvo miedo. Pero ellos se mostraron amables y le preguntaron.
-¿Cómo te llamas?
-Me llamo Blancanieves -respondió ella.
-¿Como llegaste hasta nuestra casa?
Entonces ella les contó que su madrastra había querido
matarla pero el cazador había tenido piedad de ella permitiéndole correr durante todo el día hasta encontrar la casita.
Los enanos le dijeron:
-Si quieres hacer la tarea de la casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y tejer y si tienes todo en orden y bien limpio
puedes quedarte con nosotros; no te faltará nada.
-Sí -respondió Blancanieves- acepto de todo corazón. Y se
quedó con ellos.
Blancanieves tuvo la casa en orden. Por las mañanas los
enanos partían hacia las montañas, donde buscaban los minerales y el oro, y regresaban por la noche. Para ese entonces
la comida estaba lista.
Durante todo el día la niña permanecía sola; los buenos
enanos la previnieron:
-¡Cuídate de tu madrastra; pronto sabrá que estás aquí!
¡No dejes entrar a nadie!
La reina, una vez que comió los que creía que eran los
pulmones y el hígado de Blancanieves, se creyó de nuevo la
principal y la más bella de todas las mujeres. Se puso ante el
espejo y dijo:
¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región?
Entonces el espejo respondió.
Pero, pasando los bosques,
en la casa de los enanos,

la linda Blancanieves lo es mucho más.
La Reina es la más hermosa de este lugar
La reina quedó aterrorizada pues sabía que el espejo no
mentía nunca. Se dio cuenta de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves vivía. Reflexionó y buscó un
nuevo modo de deshacerse de ella pues hasta que no fuera
la más bella de la región la envidia no le daría tregua ni reposo. Cuando finalmente urdió un plan se pintó la cara, se vistió
como una vieja buhonera y quedó totalmente irreconocible.
Así disfrazada atravesó las siete montañas y llegó a la casa
de los siete enanos, golpeó a la puerta y gritó:
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Cuando los enanos supieron lo que había pasado dijeron:
-La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. ¡Ten
mucho cuidado y no dejes entrar a nadie cuando no estamos
cerca!
Cuando la reina volvió a su casa se puso frente al espejo
y preguntó:
¡Espejito, espejito, de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región?
Entonces, como la vez anterior, respondió:
La Reina es la más hermosa de este lugar,

-¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo!

Pero pasando los bosques,

Blancanieves miró por la ventana y dijo:

en la casa de los enanos,

-Buen día, buena mujer. ¿Qué vende usted?

la linda Blancanieves lo es mucho más.

-Una excelente mercadería -respondió-; cintas de todos
colores.
La vieja sacó una trenzada en seda multicolor, y Blancanieves pensó:
-Bien puedo dejar entrar a esta buena mujer.
Corrió el cerrojo para permitirle el paso y poder comprar
esa linda cinta.
-¡Niña -dijo la vieja- qué mal te has puesto esa cinta! Acércate que te la arreglo como se debe.
Blancanieves, que no desconfiaba, se colocó delante de
ella para que le arreglara el lazo. Pero rápidamente la vieja lo
oprimió tan fuerte que Blancanieves perdió el aliento y cayó
como muerta.
-Y bien -dijo la vieja-, dejaste de ser la más bella. Y se fue.
Poco después, a la noche, los siete enanos regresaron a la
casa y se asustaron mucho al ver a Blanca-nieves en el suelo,
inmóvil. La levantaron y descubrieron el lazo que la oprimía.
Lo cortaron y Blancanieves comenzó a respirar y a reanimarse
poco a poco.

-¡Oh, prodigio de belleza -dijo la mala mujer-ahora sí que
acabé contigo!
Por suerte la noche llegó pronto trayendo a los enanos
con ella. Cuando vieron a Blancanieves en el suelo, como
muerta, sospecharon enseguida de la madrastra. Examinaron a la niña y encontraron el peine envenenado. Apenas lo
retiraron, Blancanieves volvió en sí y les contó lo que había
sucedido. Entonces le advirtieron una vez más que debería
cuidarse y no abrir la puerta a nadie.
En cuanto llegó a su casa la reina se colocó frente al espejo
y dijo:

Cuando oyó estas palabras toda la sangre le afluyó al corazón. El terror la invadió, pues era claro que Blancanieves
había recobrado la vida.
-Pero ahora -dijo ella- voy a inventar algo que te hará perecer.
Y con la ayuda de sortilegios, en los que era ex-perta, fabricó un peine envenenado. Luego se disfrazó tomando el aspecto de otra vieja. Así vestida atravesó las siete montañas y
llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó a la puerta y gritó:
-¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo!
Blancanieves miró desde adentro y dijo:
-Sigue tu camino; no puedo dejar entrar a nadie.
-Al menos podrás mirar -dijo la vieja, sacando el peine envenenado y levantándolo en el aire.
Tanto le gustó a la niña que se dejó seducir y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo sobre la compra la vieja
le dilo:
-Ahora te voy a peinar como corresponde.

La pobre Blancanieves, que nunca pensaba mal, dejó hacer a la vieja pero apenas ésta le había puesto el peine en los
cabellos el veneno hizo su efecto y la pequeña cayó sin conocimiento.

¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región?
Y el espejito, respondió nuevamente:
La Reina es la más hermosa de este lugar.
Pero pasando los bosques,
en la casa de los enanos,
la linda Blancanieves lo es mucho más.
La reina al oír hablar al espejo de ese modo, se estremeció
y tembló de cólera.
-Es necesario que Blancanieves muera -exclamó-aunque
me cueste la vida a mí misma.
Se dirigió entonces a una habitación escondida y solitaria
a la que nadie podía entrar y fabricó una manzana envenenada. Exteriormente parecía buena, blanca y roja y tan bien hecha que tentaba a quien la veía; pero apenas se comía un trocito sobrevenía la muerte. Cuando la manzana estuvo pronta,
se pintó la cara, se disfrazó de campesina y atravesó las siete
montañas hasta llegar a la casa de los siete enanos.
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Golpeó. Blancanieves sacó la cabeza por la ventana y dijo:
-No puedo dejar entrar a nadie; los enanos me lo han prohibido.
-No es nada -dijo la campesina- me voy a librar de mis
manzanas. Toma,te voy a dar una.
-No-dijo Blancanieves -tampoco debo aceptar nada.
-¿Temes que esté envenenada? -dijo la vieja-; mira, corto
la manzana en dos partes; tú comerás la parte roja y yo la
blanca.
La manzana estaba tan ingeniosamente hecha que solamente la parte roja contenía veneno. La bella manzana tentaba a Blancanieves y cuando vio a la campesina comer no pudo
resistir más, estiró la mano y tomó la mitad envenenada. Apenas tuvo un trozo en la boca, cayó muerta.
Entonces la vieja la examinó con mirada horrible, rió muy
fuerte y dijo.
-Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el
ébano. ¡Esta vez los enanos no podrán reanimarte!
Vuelta a su casa interrogó al espejo:
¡Espejito, espejito de mi habitación!
¿Quién es la más hermosa de esta región? Y el espejo finalmente respondió. La Reina es la más hermosa de esta región.
Entonces su corazón envidioso encontró repo-so, si es
que los corazones envidiosos pueden encontrar alguna vez
reposo.
A la noche, al volver a la casa, los enanitos encontraron
a Blancanieves tendida en el suelo sin que un solo aliento escapara de su boca: estaba muerta. La levantaron, buscaron
alguna cosa envenenada, aflojaron sus lazos, le peinaron los
cabellos, la lava-ron con agua y con vino pelo todo esto no
sirvió de nada: la querida niña estaba muerta y siguió estándolo.
La pusieron en una parihuela. Se sentaron junto a ella y
durante tres días lloraron. Luego quisieron enterrarla pero
ella estaba tan fresca como una persona viva y mantenía aún

sus mejillas sonrosadas.
Los enanos se dijeron:
-No podemos ponerla bajo la negra tierra. E hicieron un
ataúd de vidrio para que se la pudiera ver desde todos los ángulos, la pusieron adentro e inscribieron su nombre en letras
de oro proclamando que era hija de un rey. Luego expusieron
el ataúd en la montaña. Uno de ellos permanecería siempre
a su lado para cuidarla. Los animales también vinieron a llorarla: primero un mochuelo, luego un cuervo y más tarde una
palomita.
Blancanieves permaneció mucho tiempo en el ataúd sin
descomponerse; al contrario, parecía dormir, ya que siempre
estaba blanca como la nieve, roja como la sangre y sus cabellos eran negros como el ébano.
Ocurrió una vez que el hijo de un rey llegó, por azar, al bosque y fue a casa de los enanos a pasar la noche. En la montaña
vio el ataúd con la hermosa Blancanieves en su interior y leyó
lo que estaba escrito en letras de oro.
Entonces dijo a los enanos:
-Denme ese ataúd; les daré lo que quieran a cambio.
-No lo daríamos por todo el oro del mundo -respondieron
los enanos.
-En ese caso -replicó el príncipe- regálenmelo pues no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré, la estimaré como a
lo que más quiero en el mundo.
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-Te amo como a nadie en el mundo; ven conmigo al castillo de mi padre; serás mi mujer.
Entonces Blancanieves comenzó a sentir cariño por él y se
preparó la boda con gran pompa y magnificencia.
También fue invitada a la fiesta la madrastra criminal de
Blancanieves. Después de vestirse con sus hermosos trajes
fue ante el espejo y preguntó:
¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región?
El espejo respondió:
La Reina es la más hermosa de este lugar. Pero la joven
Reina lo es mucho más.
Entonces la mala mujer lanzó un juramento y tuvo tanto,
tanto miedo, que no supo qué hacer. Al principio no quería ir
de ningún modo a la boda. Pero no encontró reposo hasta no
ver a la joven reina.
Al entrar reconoció a Blancanieves y la angustia y el espanto que le produjo el descubrimiento la dejaron clavada al
piso sin poder moverse.
Pero ya habían puesto zapatos de hierro sobre carbones
encendidos y luego los colocaron delante de ella con tenazas.
Se obligó a la bruja a entrar en esos zapatos incandescentes y
a bailar hasta que le llegara la muerte.

Al oírlo hablar de este modo los enanos tuvieron piedad
de él y le dieron el ataúd. El príncipe lo hizo llevar sobre las espaldas de sus servidores, pero su-cedió que éstos tropezaron
contra un arbusto y como consecuencia del sacudón el trozo
de manzana envenenada que Blancanieves aún conservaba en
su garganta fue despedido hacia afuera. Poco después abrió
los ojos, levantó la tapa del ataúd y se irguió, resucitada.
-¡Oh, Dios!, ¿dónde estoy? -exclamó.
-Estás a mi lado -le dijo el príncipe lleno de alegría.
Le contó lo que había pasado y le dijo:
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Lámina para colorear 1
Lámina para colorear 3

Lámina para colorear 2

Lámina para colorear 4
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Lámina para colorear 5
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Lámina para colorear 6
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Lámina para colorear 7

Lámina para colorear 8

La igualdad se educa, la igualdad se aprende

E. INF.

E. INF.

60

Lámina para colorear 9

UNIDADES DIDÁCTICAS:: CUENTOS POR LA IGUALDAD
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“ARTURO Y CLEMENTINA”
NARRADOR.- Un hermoso día de primavera
Arturo y Clementina, dos jóvenes y hermosas
tortugas rubias se conocieron al borde de un estanque y aquella misma tarde descubrieron que
estaban enamorados.
Clementina, alegre y despreocupada, hacía
muchos proyectos para su vida futura mientras
paseaban los dos a orillas del estanque y pescaban alguna cosilla para la cena.
CLEMENTINA.- Ya verás qué felices seremos.
Viajaremos y descubriremos otros lagos y otras
tortugas diferentes, y encontraremos otra clase de peces y otras plantas y flores en la orilla...
¡Será una vida estupenda! Iremos incluso al extranjero. ¿Sabes una cosa? Siempre he querido
visitar Venecia...
ARTURO.- (Sonriendo vagamente). Sí.
NARRADOR.-Pero los días transcurrían iguales al borde del estanque. Arturo había decidido
pescar él solo para los dos y así Clementina podría descansar. Llegaba a la hora de comer con
renacuajos y caracoles.
ARTURO.- ¿Cómo estás, cariño? ¿Lo has pasado bien?
CLEMENTINA.-(Suspirando) ¡Me he aburrido
mucho! ¡Todo el día sola esperándote!
ARTURO.- (Gritando indignado) ¡ABURRIDO!
¿Dices que te has aburrido? Busca algo que hacer. El mundo está lleno de ocupaciones interesantes. ¡Sólo se aburren los tontos!
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ARTURO.- Mira, he encontrado a un amigo
mío pintor y le he comprado un cuadro para ti.
Estarás contenta, ¿no? Decías que el arte te interesa. Pues ahí lo tienes. Átatelo bien porque,
con lo distraída que tú eres, ya veo que acabarás
por perderlo.

NARRADOR.- A Clementina le daba mucha vergüenza ser tonta, y hubiera querido no aburrirse tanto, pero no podía evitarlo. Un día, cuando
volvió Arturo...
CLEMENTINA.- Me gustaría tener una flauta.
Aprendería a tocarla, inventaría canciones, y eso
me entretendría.

NARRADOR.- La carga de Clementina aumentaba poco a poco. Un día se añadió un florero de
Murano.

ARTURO.- ¿TÚ? ¿Tocar la flauta tú? ¡Si ni siquiera distingues las notas! Eres incapaz de aprender.
No tienes oído.

ARTURO.-¿No decías que te gustaba Venecia?
Tuyo es. Átalo bien para que no se te caiga. ¡Eres
tan descuidada!

NARRADOR.- Aquella misma noche, Arturo
compareció con un hermoso tocadiscos y lo ató
bien a la casa de Clementina.
ARTURO.- Así no lo perderás. ¡Eres tan distraída...!
CLEMENTINA.- Gracias.
NARRADOR.- Pero aquella noche, antes de
dormirse, estuvo pensando por qué tenía que
llevar a cuestas aquel tocadiscos tan pesado en
lugar de una flauta ligera, y si era verdad que no
hubiera llegado a aprender las notas y que era
distraída. Pero después, avergonzada, decidió
que tenía que ser así, puesto que Arturo, tan
inteligente, lo decía. Suspiró resignada y se durmió.
Durante unos días, Clementina escuchó el
tocadiscos. Después se cansó. Era, de todos modos, un objeto bonito y se entretuvo limpiándolo y sacándole brillo; pero al poco tiempo volvió
a aburrirse.
Un atardecer, mientras contemplaban las estrellas a orillas del estanque silencioso...

CLEMENTINA.- Sabes, Arturo, algunas veces
veo unas flores tan bonitas, de colores tan extraños, que me dan ganas de llorar... Me gustaría
tener una caja de acuarelas y poder pintarlas.
ARTURO.- (Riéndose) ¡Vaya idea ridícula! ¿Es
que te crees una artista? ¡Qué bobada!
CLEMENTINA.- (Aparte) Vaya, ya he vuelto a
decir una tontería. Tendré que andar con mucho
cuidado o Arturo va a cansarse de tener una mujer tan estúpida...

NARRADOR.- Otro día llegó una colección de
pipas austriacas dentro de una vitrina. Después
una enciclopedia...
CLEMENTINA.- (Suspirando) Si por lo menos
supiera leer...
NARRADOR.- Llegó un momento en que fue
necesario añadir un segundo piso. Con la casa de
dos pisos a sus espaldas, ya no podía ni moverse.
Arturo le llevaba la comida y esto le hacía sentirse importante.
ARTURO.- ¿Qué harías tú sin mi?

NARRADOR.- Y se esforzó en hablar lo menos
posible. Arturo se dio cuenta en seguida.

CLEMENTINA.- (Suspirando) Claro. ¿Qué haría
yo sin ti?

ARTURO.- (Aparte) Tengo una compañera
aburrida de veras. No habla nunca y, cuando habla, no dice más que disparates.

NARRADOR.- Poco a poco la casa de dos pisos quedó también completamente llena. Pero
ya casi tenían la solución: tres pisos más se añadieron ahora a la casa de Clementina que hacía
ya mucho tiempo que se había convertido en un
rascacielos.

NARRADOR.- Pero debía sentirse un poco culpable y, a los pocos días, se presentó con un paquetón.
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Una mañana de primavera decidió que aquella vida no podía seguir más tiempo. Salió sigilosamente de la casa y se dio un paseo: fue muy
hermoso, pero muy corto. Arturo volvía a casa
para el almuerzo y debía encontrarla esperándole. Como siempre.
Pero, poco a poco el paseíto se convirtió enana costumbre y Clementina se sentía cada vez
más satisfecha de su nueva vida. Arturo no sabía
nada, pero sospechaba que ocurría algo.
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CONCLUSIONES
Todos los cuentos nos enseñan algo: con los tradicionales hemos aprendido a ser más críticos/
as en el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y con los cuentos actuales valoramos aquellos donde la mujer y el hombre tienen las mismas posibilidades en la vida.
Actualmente y gracias a que la gama de cuentos es más amplia podemos observar la perspectiva de género en muchos de los textos que nos lleguen a nuestras manos.

ARTURO.- ¿De qué demonios te ríes? Pareces
tonta.
NARRADOR.- Pero Clementina esta vez no se
preocupó en absoluto. Ahora salía de casa en
cuanto Arturo volvía la espalda y él la encontraba cada vez más extraña, y encontraba la casa
cada vez más desordenada. Pero Clementina
empezaba a ser verdaderamente feliz y las regañinas de Arturo ya no le importaban.
Y un día Arturo encontró la casa vacía. Se enfadó muchísimo y no entendió nada. Años más
tarde seguía contándoles lo mismo a sus amigos.
ARTURO.- Realmente era una ingrata la tal
Clementina. No le faltaba de nada. ¡Veinticinco
pisos tenía su casa, y todos llenos de tesoros!
NARRADOR.-Las tortugas viven muchísimos
años y es posible que Clementina siga viajando
feliz por el mundo. Es posible que toque la flauta
y haga hermosas acuarelas de plantas y flores. Si
encuentras una tortuga sin casa, intenta llamarla: ¡Clementina! ¡Clementina! Y si te contesta, seLa igualdad se educa, la igualdad se aprende
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD.
Señale en la columna correspondiente el comentario más cercano a su opinión sobre las unidades didácticas propuestas y las actividades dentro de las mismas mediante la evaluación de los
siguientes apartados.
Muy bien Bien
1. ¿Se parte de una buena fundamentación para trabajar esta unidad
didáctica?				
2. ¿Comprende el profesorado los
objetivos de la actividad?		
3. ¿Está explicado con claridad el
contenido de las sesiones?		
4. ¿Se ajustan las dinámicas al
tema propuesto?			
5. ¿Es un tema que suscita interés
del alumnado?			
6. ¿Se ha empleado un clima un
lenguaje no discriminatorio?
7. ¿Se ha creado un clima de colaboración y respeto en el aula? ¿Se
favorece la participación?
8. ¿Están claras las conclusiones a
las que se pretende llegar?			
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Puntúe del 1 al 10 cada una de las siguientes actividades en función del interés suscitado en el
alumnado correspondiendo al 1 la menor puntuación o ningún interés y el 10 la mayor puntuación
o el interés máximo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDADES
LECTURA DEL CUENTO DE “BLANCANIEVES”.
REPRESENTACIÓN DE “BLANCANIEVES”.
CALIFICACIÓN DE LOS PERSONAJES.
COLOREAR LOS PERSONAJES Y HACER
MARIONETAS.
ASIGNACIÓN DIFERENTE DE TAREAS A CADA
PERSONAJE.
LECTURA DEL CUENTO DE ARTURO
Y CLEMENTINA.
COLOREAR Y RECORTAR LOS PERSONAJES.
REALIZACIÓN DE UN MURAL CON LOS
SUEÑOS DE CLEMENTINA.
Grupo: 		

Nº de niños: 		

Nº de niñas:

1. ¿Qué le han parecido las actividades?
2. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?
3. ¿Cree que el alumnado ha comprendido bien los contenidos?
4. ¿Añadiría o quitaría alguna sesión a las realizadas? ¿Cuál?
5. Sugerencias, aspectos a mejorar, actividades o temas a tratar en otras posibles actividades.
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APUNTES DIDÁCTICOS
OBJETIVOS
DESTINATARIOS

Durante cuatro años se han analizado revistas de juguetes que en las campañas previas a la
Navidad dan gratuitas y que van destinadas a niños y niñas para que los elijan y se los pidan a los
Reyes Magos.

TEMPORALIZACIÓN

En este análisis hemos descubierto sin apenas esfuerzo que dichas revistas realizan una clara
distinción entre los juguetes que van destinados a un sexo y a otro.

ACTIVIDAD EN SU CONJUNTO

Esto que en principio parece que no tiene ninguna importancia, va determinando las opciones
a elegir por el/la niño/a en cuanto a con qué juguete jugar y le va transmitiendo lo que la sociedad
espera de él/ella en función de su sexo en sentimientos, actitudes, comportamientos y tareas en
la vida.

página 81

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

página 83

- FICHA DE JUGUETES

página 84

- CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGUETES

página 85

CONCLUSIONES

página 87

EVALUACIÓN

Debemos resaltar que para la primera infancia, cuando los/as niños/as son todavía bebés, no
aparece una asignación tradicional de roles sino que para ambos se destinan muñecos, sobretodo
peluches y juegos donde se anima a desarrollar aspectos concretos de la persona como la estimulación precoz con sonidos, luces o movimiento. Esto es lo que se debería hacer en todo momento
y para todas las edades.
Cuando los/as niños/as dejan de ser bebés, a partir de tres años aproximadamente empieza
a aparecer esta distinción por sexos: los colores que utilizan las revistas son diferentes según se
trate de juguetes destinados a niñas, donde predomina el rosa como favorito, o de negro, marrón,
verde oscuro o naranja cuando van dirigidos a niños.
Los tipos de juguetes que ofrecen también son diferentes así, aparecen muñecas para niñas
pequeñas donde la niña se tiene que encargar de sus cuidados, darles de comer, lavarlas, vestirlas,
cambiarlas de pañal, pasearlas con el carrito o dormirlas. Aparecen incluso mensajes tales como
“aprende a ser mamá, tierna, cariñosa”; no apareciendo en ninguna de las revisadas un niño que
aprenda a ser papá y a realizar estas funciones con cuidado, atención o mimos. Con estos mensajes se les está enseñando que no es bueno que ciertas cualidades como atender a otros/as o
ponerse en el lugar del otro, importantes para todos/as, las aprenda y desarrolle el niño.
Cuando aparecen muñecos para chicos es para que con ellos se sientan héroes y van siempre
acompañados de palabras como combate, batalla, acción, riesgo, éxito, fuerza, competencia o
acción. Todas estas palabras coinciden con el modelo de educación tradicional que nos han transLa igualdad se educa, la igualdad se aprende
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mitido y que todavía aunque de forma menos explícita estamos transmitiendo a los/as niños/as.
Un factor positivo es que cada vez que anuncian “cocinitas” en algunas revistas empiezan a
aparecer un niño y una niña lo cual es bueno de cada a transmitir deber de corresponsabilidad en
una de las tareas de la casa, casi siempre atribuida a la mujer.
Cuando aparecen disfraces también están muy diferenciados por sexos, a la niña se le ofrece ir
de princesa o de hada con lo que eso supone, estar guapa, casarse con un príncipe,…y a los niños
se les ofrece convertirse en súper héroes como Batman, Superman, el Zorro, Power Ranger o
conductores de coche de carreras, entre otros.
Conforme las niñas se van haciendo más mayores aparece otra temática “estar a la moda”, ser
guapa, delgada, elegante, ser el modelo de mujer actual que se espera, alegre, divertida, que va
siempre a la última, que le divierte mucho crear y cambiar de vestuario. Para ello, se ofrece maquillaje, mechas, joyas, ropa, etc.
Por ello, con esta unidad didáctica pretendemos hacer reflexionar a madres, padres, niños y niñas sobre la importancia de jugar con todos los juguetes que desarrollen habilidades importantes
para la persona sea niño o niña (inteligencia interpersonal, físico cinestésica, espacial, lingüística,
lógico-matemática, musical, etc.).
A continuación proponemos qué habilidades es importante trabajar a la edad a la que va dirigida la unidad didáctica y con qué juguetes o juegos poder desarrollarlas.
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HABILIDADES A TRABAJAR A ESTAS EDADES
Y JUGUETES QUE LAS DESARROLLAN
· MOTRICIDAD GLOBAL:
Los juguetes que invitan a mover los brazos, las piernas o cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, aquellos juguetes donde tienes que saltar, correr, pedalear, etc. Estas actividades te ayudarán a coordinar tus
movimientos y estar en plena forma física.
· SOCIABILIDAD:
Todos los juguetes que implican la participación de más de una persona y que favorecen las relaciones
con otros niños y niñas, o bien con personas adultas.
· LENGUAJE:
Los juguetes que favorecen la utilización del lenguaje, ya sea hablando o escribiendo, para expresar ideas
y sentimientos, conocer nuevas palabras, etc.
· HABILIDAD MANUAL:
Los juguetes donde tienen que utilizar las manos con destreza y precisión para construir, manipular piezas pequeñas, recortar, etc.
· INTELIGENCIA:
Los juguetes que hacen pensar, asociar o memorizar, razonar y aprender.
· IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD:
Juegos que permiten imaginar historias y situaciones nuevas o bien, crear y construir tus propios objetos.
· AFECTIVIDAD:
Los juguetes que despiertan afecto y cariño, y permiten expresar sentimientos y emociones diferentes.
· DESARROLLO SENSORIAL:
Todos los juguetes que proponen ejercicios y experiencias de juego táctiles, auditivas, visuales, olfativas
o gustativas, desarrollando así la inteligencia sensoriomotriz.
· ORIENTACIÓN ESPACIAL:
Esta habilidad la desarrollan y favorecen aquellos juegos y juguetes que permiten ir adquiriendo la capacidad de guiarse en su entorno y permiten ir interiorizando nociones espaciales como derecha e izquierda, delante-detrás, etc.
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HABILIDADES QUE SE DEBEN TRABAJAR
EN ESTAS EDADES
· MOTRICIDAD GRUESA
Columpios, pelotas, coches, camiones, trenes, patinetes, triciclos, objetos para
el agua.
· MOTRICIDAD FINA
Plastilina, barro para modelar, pinturas de cera, de dedos, tijeras de punta redonda, mecanos, construcciones de madera grandes, conjuntos de construcción y puzzles (de hasta 30 Piezas).
· EXPRESIÓN
Pizarra, CDs, DVDs y MP3 de canciones, instrumentos musicales, libros e historias cortas e ilustradas, dominós, juegos de mesa y cartas sencillas.
· JUEGO SIMBÓLICO
- Muñecas que se puedan lavar (es importante que se detallen correctamente
las distintas partes del cuerpo).
- Animales de juguete, instrumentos de oficios: jardinería, hospital, bomberos,
garaje, etc.
- Teléfonos de juguete.
- Cacharros de cocina.
- Ropa diversa para disfrazarse, etc.
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¿QUÉ HABILIDADES (ENTRE OTRAS)
SE TRABAJAN CUANDO JUGAMOS
CON LOS SIGUIENTES JUGUETES?
· EL BALÓN O PELOTA PERMITE TRABAJAR Y DESARROLLAR:
· La inteligencia interpersonal: facilita la comunicación social y
el contacto afectivo con los/las demás: cooperación, tolerancia, asimilación de reglas y normas, posibilita la interacción
con iguales, familia, etc.
· La inteligencia físico-cinestésica: habilidades manuales, sensaciones somáticas, de equilibrio físico, saltar, esquivar, etc.
· La inteligencia espacial: controlar el espacio, la localización de
los cuerpos, etc.
· La parte física de la persona, el aparato locomotor contribuye
a ser activo/a y dinámico/a.
· La importancia del mundo público: lo exterior.
· LA MUÑECA O EL PELUCHE PERMITEN DESARROLLAR:
· La inteligencia interpersonal: estimula la parte afectivo-motivacional del/la niño/a, detecta sensaciones, emociones y necesidades en los/as demás. Desarrolla la empatía o capacidad
de ponernos en el lugar de otro. Atención y cuidado de los/as
otros/as. Resolución de problemas y aprendizaje a través de
la imitación, diplomacia, etc.
· Inteligencia lingüística: ayuda a expresarse, escuchar, etc.

Igualmente ejemplificamos por qué son importantes determinados juguetes que hasta hace
poco iban destinados a un único sexo.

· Importancia del mundo privado: casa, familia, gente que nos
importa.
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· EL VIDEOJUEGO PERMITE TRABAJAR Y DESARROLLAR:
· Inteligencia intrapersonal: facilita la concentración individual y la auto introspección.
· Inteligencia espacial: permite la representación de imágenes y las interacciones de espacio, figura, forma, color y línea.
· Habilidades para resolución de problemas mediante unas herramientas dadas, una lectura más rápida, la atención y la destreza motora fina.
· LA COCINA O LA FREGONA NOS PERMITEN DESARROLLAR:
· La igualdad entre ambos géneros y previene desigualdades futuras.
· La inteligencia interpersonal: necesidades de los/as demás, conocimiento de los/as
otros/as.
· El conocimiento sobre el mundo adulto y cómo colaborar con otros/as.
· La autonomía de la persona.
· Habilidades manipulativas y hábitos cotidianos.
· EL TAMBOR NOS AYUDA A DESARROLLAR:
· Inteligencia musical: percibir sonidos armónicos y musicales.
· Habilidades manuales y de coordinación.
· La inteligencia interpersonal.
· EL SPIDERMAN CONTRIBUYE A:
· Canalizar la agresividad del/a niño/a luchando por un mundo mejor.
· Desarrollar la autoestima atribuyéndose a sí mismo/a cualidades que provienen del juguete: fuerza, bondad, inteligencia.
· Desarrollar la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal.
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Al igual que las revistas de juguetes, los anuncios de publicidad de juegos y juguetes nos transmiten lo mismo que se ha comentado hasta ahora y con mucho menos esfuerzo por parte del/a
niño/a ya que la información les llega también a través de los sonidos.

JUGUETES Y PUBLICIDAD
· Un/a niño/a español/a ve una media de 49 anuncios por día
(en Navidad se triplica).
· Los anuncios se convierten en un eficaz instrumento de enseñanza.
· La publicidad de juguetes ejerce un poderoso influjo sobre la
descripción que el/la niño/a hace de su sexo y del contrario.

EL LENGUAJE
· El de los anuncios para niñas es cursi, con diminutivos, expresiones de ternura.
· El de los anuncios para niños con aumentativos, expresiones
ligadas a la competitividad, se utilizan voces masculinas con
tono autoritario, etc.

LA REALIDAD QUE DESCRIBEN
· Las representaciones que se hacen del mundo adulto propias
de cada género son sexistas.
· Un mundo bipolar cuyos extremos son aparentemente irreconciliables.
· No se trata de adoptar una postura integrista, falsamente
progre y obligar a que los niños jueguen con Barbie Sirenas y
las niñas con Hulk (a menos que quieran).
· Los adultos son los que compran los juguetes, según las encuestas la mitad de los/as padres/madres creen que hay juguetes propios de niños y propios de niñas.
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objetivos
OBJETIVO GENERAL
· Hacer reflexionar a los/las niños/as sobre la importancia de jugar con todos los juguetes
que desarrollen habilidades importantes para la persona (inteligencia interpersonal, físico
cinestésica, espacial, lingüística, lógico-matemática, musical, etc.).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Evaluar las actitudes y comportamientos de los niños y niñas del colegio a la hora de elegir
juguetes según se sea niño o niña.
· Contribuir a desmontar estereotipos tales como “ese juguete es de niño” o “ese juguete es
de niña”.

destinatarios
Niños/as de 1º de primaria.

TEMPORALIZACIÓN
Primer Trimestre antes de la campaña de Navidad.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se proponen tres sesiones en que se trabajen estos temas:
ACTIVIDAD I
Es el cumpleaños de dos niños: Sara y Luis (tenemos las siluetas ya fabricadas) y debemos todos/as regalarles algo a cada uno/a”.
Se llevan revistas de juguetes para todos/as y cada niño/a recorta el juguete o el juego que más
le guste y lo pega en la silueta que corresponda mediante la realización de un Collage. Tras haber
pegado el juguete se les pregunta:
¿Por qué quieres regalarle este juguete a Sara? ¿Y éste a Luis? ¿Por qué crees que le va a gustar?
Se expondrán los collages en el aula.
Aquí podremos evaluar cuál es la tendencia de los/las niños/as para elegir los juguetes y juegos,
y ver si lo relacionan a un sexo u otro.
También se analizará de forma crítica si un determinado juguete asignado tradicionalmente a un
sexo le puede gustar al otro sexo. Se reforzarán las opiniones en este sentido, respetando siempre
gustos.
Material necesario:
· Papel continuo.
· Tijeras.
· Revistas de juguetes.
· Pegamento en barra.
ACTIVIDAD II
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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ACTIVIDAD III
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FICHAS JUGUETES

ACTIVIDAD II
Realización entre todos de unos zancos hechos de botes de conserva limpios y del mismo tamaño y cuerdas para desplazarse. Los decoraremos con mensajes y dibujos no sexistas.
Se pretende ofrecer un juguete no sexista y donde la construcción ha sido propia.
ACTIVIDAD III
A través de una ficha, en la que van representados varios juguetes y juegos el/la niño/a rodeará
con colores a los mismos según las cualidades que ayude a desarrollar en é/ella.
• Rodea de rojo los juguetes que nos enseñen a ayudar en casa.
• Rodea de verde los juguetes que nos ayuden a estar más fuertes.
• Rodea de azul los juguetes que hacen que seamos más cariñosos.
• Rodea de lila los juguetes que nos enseñan normas, reglas o nos ayudan a resolver problemas.
• Rodea de naranja los juguetes que nos permiten relacionarnos con los demás.
Se comenta la importancia de que todos los juguetes expuestos sirven para algo y para todos/as.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGUETES
Los juegos y los juguetes deben contribuir al desarrollo global de la persona, por ello la adquisición de los mismos debe ir en función de las habilidades y cualidades que desarrollan y no en si
se es niño o niña.

CRITERIOS QUE DEBERÍAMOS TENER PRESENTES
PARA ELEGIR UN JUGUETE APROPIADO PARA NIÑO/A
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CONCLUSIONES
El juego y los juguetes deben contribuir al desarrollo global de la persona, por ello la adquisición de los mismos debe ir en función de las habilidades y cualidades que desarrollan y no en si se
es niño o niña.

1. EDAD DEL NIÑO/A.
2. CARACTERÍSTICAS MATERIALES (CALIDAD, AUSENCIA DE PELIGROS, DISPONIBILIDAD
DE COMPLEMENTOS).
3. QUE APORTE EL JUGUETE APRENDIZAJES POSITIVOS.
4. QUE CON ÉL PUEDAN JUGAR NIÑOS Y NIÑAS INDISTINTAMENTE.
5. QUE EVITE LA TRANSMISIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS Y NO POTENCIE LA
VIOLENCIA.
6. QUE FACILITE PODER JUGAR CON LOS/AS DEMÁS, LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS/AS
PARTICIPANTES, LAS RELACIONES ENTRE IGUALES.
7. QUE FAVOREZCA LA AYUDA ENTRE IGUALES Y NO LA RIVALIDAD.
8. QUE POTENCIE LAS RELACIONES COOPERATIVAS.
9. QUE SEA DIVERTIDO, MOTIVADOR.
10. QUE DESARROLLE LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD.
11. QUE ESTIMULE SU CURIOSIDAD.
12. QUE POTENCIE LA CAPACIDAD DE PENSAR Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Puntúe del 1 al 10 cada una de las siguientes actividades en función del interés suscitado en el
alumnado correspondiendo al 1 la menor puntuación o ningún interés y el 10 la mayor puntuación
o el interés máximo.

EVALUACIÓN
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD.
Señale en la columna correspondiente el comentario más cercano a su opinión sobre las unidades didácticas propuestas y las actividades dentro de las mismas mediante la evaluación de los
siguientes apartados.
Muy
bien

Bien Normal

Regular

Mal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDADES
CUMPLEAÑOS DE SARA Y LUIS.
REALIZACIÓN DE LOS ZANCOS.
RODEAR FICHAS DE JUGUETES
CON LO QUE CADA UNA DE ELLAS
DESARROLLA.

1. ¿Se parte de una buena fundamentación para trabajar esta
unidad didáctica?

Grupo: 		

2. ¿Comprende el profesorado
los objetivos de la actividad?

1. ¿Qué le han parecido las actividades?

3. ¿Está explicado con claridad
el contenido de las sesiones?

2. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?

4. ¿Se ajustan las dinámicas al
tema propuesto?

3. ¿Cree que el alumnado ha comprendido bien los contenidos?

5. ¿Es un tema que suscita interés del alumnado?
6. ¿Se ha empleado un clima
un lenguaje no discriminatorio?
7. ¿Se ha creado un clima de
colaboración y respeto en el aula?
¿Se favorece la participación?

Nº de niños: 		

Nº de niñas:

4. ¿Añadiría o quitaría alguna sesión a las realizadas? ¿Cuál?
5. Sugerencias, aspectos a mejorar, actividades o temas a tratar en otras posibles actividades.

8. ¿Están claras las conclusiones a las que se pretende llegar?
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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EVALUACIÓN

Los cuentos, como narraciones breves de ficción, son herramientas imprescindibles para desarrollar la imaginación, la inteligencia y la fluidez verbal entre otras habilidades en los/as niños/as.
Los cuentos han ido cambiando según la época en la que han sido escritos. Transmiten muchos
valores positivos, tienen una moraleja. Al analizar determinados cuentos tradicionales escritos
por los hermanos Grimm como “La Cenicienta”, “Caperucita Roja”, “Blancanieves y los Siete Enanitos” o “La Casita de Chocolate”, podemos ver que los roles atribuidos a cada uno de los sexos
están muy marcados, el príncipe es quien elige con quien casarse, la princesa actúa de forma
pasiva accediendo y aspirando únicamente a casarse como el único destino de una dama, ciertos
valores como la belleza en las mujeres buenas están muy resaltados, aparece mucha rivalidad entre las mujeres y los adjetivos utilizados para los papeles de hombre y mujer están también muy
diferenciados; para los papeles femeninos aparecen características como adorable, querida, confiada, ingenua, tierna y para los papeles masculinos astuto, salvador, protector o resolutivo.
Estos roles, al narrar los cuentos, los estamos transfiriendo a nuestros/as hijos/as, que los van
integrando en su personalidad y consideran que son los normales esperados para hombre y para
mujer.
Cuando contemos cuentos debemos de ser críticos, resaltar la parte del relato que nos interesa
y cambiar la que no sea tan interesante. Una manera fácil es cambiar el personaje masculino por
el femenino y viceversa, construir cuentos donde la mujer esté en actividades intelectuales, inventoras, etc. o donde la vida de la mujer la construya ella misma, aspire a ser mucho más completa
que simplemente casarse. Otra forma es investigar qué otros cuentos son necesarios para una
educación en igualdad.
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Los Hermanos Grimm
Jacob Gimm. Bibliotecario (1785 – 1863)
Wihel Grimm. Secretario de Biblioteca (1786- 1859)

Objetivo

· Escritores alemanes, fundadores de la filología alemana,
profesores, luchadores por causas políticas.

Reflexionar sobre el tipo de educación que queremos transmitir al alumnado.

· Sus ideas están basadas en la vida de una mujer francesa
protestante.

· Educación tradicional.
· Educación basada en la igualdad: COEDUCACIÓN

· Recopilaban información del pueblo.
· Sus cuentos se contaban de forma oral.

Agentes de Socialización

· Dureza de los temas de sus cuentos. Modificados.

NÚCLEO FAMILIAR
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

SOCIEDAD

ESCUELAS

GRUPOS DE IGUALDAD

¿Qué es un cuento?
Es una narración breve de ficción.

Otras posibilidades
· PRESENTAR A LA MUJER EN ACTIVIDADES INTELECTUALES, TRABAJOS REMUNERADOS,
INVENTORAS, ESCRITORAS, ETC. , y no sólo como princesas o amas de casa.
· EL MUNDO DE LA MUJER DEBE SER MÁS AMPLIO, y no sólo aspirar a que venga el Príncipe
para casarse con ella.
· LA MUJER DEBE SER ACTIVA, y no limitarse a obedecer.

Los cuentos
· Dependen de la época en la que fueron escritos.
· Dependen del escritor = idea de hombre y mujer. ¿ SEXO?
· Tienen una moraleja.
· Debemos analizar de forma crítica el cuento, sacando lo bueno y lo no tan bueno.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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objetivos
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ACTIVIDAD EN SU CONJUNTO
“BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS”

2º E. PRIMARIA

OBJETIVO GENERAL
• Trabajar la perspectiva de género en el proceso educativo y formativo.

EJERCICIO 1

• Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niños y
niñas.

El/la tutor/a lee al alumnado el cuento original de los Hermanos Grimm.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar desde la perspectiva de género de algunos cuentos famosos.
• Trabajar a través de la imaginación y de la fantasía las capacidades y roles de las personas
independientemente de su sexo.
• Ofrecer al alumnado cuentos alternativos basados en la igualdad de oportunidades.
• Prevenir la violencia de género.

DESTINATARIOS
Alumnado de Segundo de Primaria.

TEMPORALIZACIÓN
Durante un Trimestre.

EJERCICIO 2
¿Qué características tienen estos personajes: Blancanieves, Príncipe, Madrasta, Enanitos? Enumera cualidades que se ven, físicas y sobre su forma de ser. (El/la tutor/a reflexionará con ellos/as
acerca de esas cualidades y su relación con el sexo de la persona).

EJERCICIO 3
¿Qué tareas realizan cada uno de ellos? Une con fechas.
TAREAS								

PERSONAJES

• Extraer metal en las montañas.							
• Hacer las 7 camas.						
• Preparar 7 desayunos, 7 comidas y 7 cenas diferentes cada día.		 Enanitos
• Proteger y cuidar que la Madrastra no mate a Blancanieves.
Madrastra
• Recoger la ropa sucia de todos.		
• Coser.										 Blancanieves
• Tener todo en orden y bien limpio.
Príncipe
• Buscar los minerales y el oro.
• Mirarse al espejo.								
		
• Cuidar de los animales
¿Crees que estas tareas pueden ser distribuidas de forma diferente?
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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“ROSA CARAMELO”

EJERCICIO 4

2º E. PRIMARIA

Colorear los personajes y crear marionetas con Blancanieves, Enanitos, Madrastra y Príncipe.
EJERCICIO 5
Representar entre todos/as el cuento original. Sacar la moraleja.
EJERCICIO 6
Reparte las tareas de forma diferente y crea un nuevo cuento. Sacar la moraleja.
EJERCICIO 7
· Compara este cuento con otros tradicionales: “Caperucita”, “La Casita de Chocolate” y “Cenicienta”.
· Reflexiona: ¿En qué se parecen los personajes masculinos y femeninos con los de este cuento?

1ª Sesión
Lectura y análisis del cuento “Rosa Caramelo”.
Lo que se pretende es que el alumnado desarrolle una capacidad de identificación positiva en el
aprendizaje de los roles sexuales y de las relaciones entre los sexos y hacer reflexionar sobre si debe
haber una diferencia en los juegos, en la manera de vestir o en los sitios que visitar en función del
sexo del animal y por ende de las personas.
En esta sesión se les pasará una lista de cuentos en la que no aparecen estereotipos, para que de
ese modo el alumnado pueda leer cuentos en los que no aparecen estereotipos de ningún tipo.

2ª Sesión
En la segunda sesión las actividades a desarrollar serán las siguientes:
• Representación del cuento “Rosa Caramelo”, a continuación se escribirá una moraleja.
• Reparto de marionetas para que los/as niños/as las decoren. Observar el tipo de decoración
que les hacen y si es diferente por sexos, recordar la moraleja del cuento.

EJERCICIO 8
Realizar un mural con tus personajes favoritos de otros cuentos, y explicar por qué te gustan.

La finalidad de la representación del cuento “Rosa Caramelo” es que los/as niños/as vean escenificadas las diferencias entre sexos al principio del cuento, así como la desaparición de éstas al final
del mismo.
Con la representación del cuento “Rosa Caramelo” los/as niño/as deben tener bastante claro
que todos/as tenemos derecho a las mismas cosas, independientemente de cómo seamos, lo importante es poder conseguir lo que deseamos, porque todos/as somos diferentes y no sólo en el
sexo, sino en gustos, preferencias, cualidades, lo cual enriquece al mundo.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende

2º E. PRIMARIA
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fanta guapa y suave.

Rosa caramelo (Cuento Narrado)

*MAMÁ ELEFANTA:¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a
hacer con esta elefanta?

2º E. PRIMARIA

La historia de una heroína
*NARRADOR:…una manada en que las elefantas eran suaves como el terciopelo, tenían los ojos
grandes y brillantes, y la piel de color rosa caramelo
.Todo esto se debía a que , desde el mismo día de
su nacimiento, las elefantas sólo comían anémonas
y peonías. Y no era que les gustase estas flores: las
anémonas – y todavía peor las peonias tienen un
sabor malísimo.
Pero, eso sí, dan una piel suave y rosa y unos
ojos grandes y brillantes.
Las anémonas y las peonías crecían en un jardín
vallado elefantitas vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores.
(las elefantas juegan y dialogan un poco sobre
el juego)
*PAPÁ ELEFANTE: BUUU¡¡”Pequeñas”, decía
sus papás “tenéis que comeros todas las peonías
y no dejar ni una anémona, o no os haréis tan suaves y tan rosa como vuestras mamás, ni tendréis
los ojos tan grandes y brillantes, y cuando seáis mayores ningún guapo elefantes querrá casarse con
vosotras y tendréis que quedaros solas apartadas
de la manada y no podréis tener hijos elefantitos,
¡nadie os querrá ¡.
*MAMÁ ELEFANTA: Si obedecéis a vuestro padre os convertiréis en elefantas tan rosa y guapas
como yo, de piel suave y ojos grandes y brillantes.
Ser buenas y obedientes y encontrareis un elefante macho que os harán mamá y seréis muy felices.

Animaros y comer muchas flores y ser buenas,
cumplir las normas y no os salgáis de la valla.

*PAPÁ ELEFANTE: Esta elefanta no cambiará.
*NARRADOR: Y decidieron dejarla en paz.

*NARRADOR: Para volverse más rosa, las elefantas llevaban zapatitos color de rosa y grandes
lazos de color de rosa.

Y un buen día, Margarita, feliz, salió del jardincito vallado. Se quitó los zapatitos, y el lazo de color
rosa, y se fue a jugar sobre la hierba alta, entre los
árboles de frutos exquisitos , en los charcos de barro y correr detrás de una mariposa ¡realizó el sueño de su vida!.

Desde el jardincito vallado, las elefantitas veían
a sus hermanos y a sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que juegan por la sabana, comían hierba verde, y hacían la siesta debajo de los
árboles.

Las otras elefantas la miraban desde su jardín. El
primer día, aterradas.

*ELEFANTES: (dialogo del juego) ¡qué suerte
ser elefantes y poder jugar en el lago que es muy
divertido y lo pasamos muy bien!
*NARRADOR: Solo Margarita, entre todas las
pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito rosa,
por más anémonas y peonías que comiera.
Esto ponía muy triste a mamá elefanta y hacía
enfadar a papá elefante.
*PAPA ELEFANTE:”Veamos Margarita”, le decían ¿Por qué sigues con ese horrible color gris que
sienta tan mal a una elefanta?
¿Es que no te esfuerzas?, ¿Es que eres una niña
rebelde?
¡Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así
no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta!
*MARGARITA: Si que me esfuerzo, pero no me
vuelvo rosa, como muchas flores, cumplo las normas, no me salgo del vallado y me porto bien.

*ELEFANTAS: mirar chicas, qué miedo, Margarita ha salido fuera del vallado.
¿Por qué tengo que hacerlo? a mí lo que me
gustaría es jugar fuera de la valla, bañarme, correr
detrás de las mariposas, jugar con el barro, comer
hierba verde y echar la siesta debajo de los árboles.
No entiendo por qué los elefantes y elefantas tenemos que hacer distintas cosas.
*NARRADOR: Y Margarita, cada vez más gris,
mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas pocas peonias para que sus papás estuvieran contentos.
Pero pasó el tiempo, y Margarita no se volvió de
color de rosa. Su papá y su mamá perdieron poco
a poco la esperanza de verla convertida en una ele-

*NARRADOR: El segundo día y con desaprobación.
*ELEFANTAS: peor para ella no será tan guapa
y rosa como nosotras.
*NARRADOR: El tercer día, perplejas.
*ELEFANTAS: ¡Pero mirar a Margarita! ¡Qué
bien se lo pasa, parece que no piensa en volver a
la valla!
*NARRADOR: El cuarto día, muertas de envidia.
*ELEFANTAS: ¡Qué envidia, nosotras también
queremos pasarlo tan bien como ella y ser tan valiente como Margarita.
*NARRADOR: Al quinto día, las elefantas más
valientes empezaron a salir una tras otras del va-

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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llado. Y los zapatitos y el lazo de color de rosa quedaron entre las peonías y las anémonas (diálogo
mientras salen las elefantas de la valla).
*ELEFANTAS: ¡Qué bien! Salimos del vallado y
podremos jugar todos juntos, nos bañaremos y jugaremos en el barro. ¡Ya somos tan valientes como
Margarita ¡.
*NARRADOR: Después de haber jugado en la
hierba, de haber probado los riquísimos frutos y de
haber dormido a la sombra de los árboles, ni una
sola elefanta quiso volver nunca jamás a llevar zapatitos, ni a comer peonías o anémonas, ni a vivir
dentro de un jardín vallado.
Y desde aquel entonces, es muy difícil saber,
viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y cuáles son elefantas ¡se
parecen tanto!

MORALEJA:
Papá elefante: Nos has dado una lección,
has luchado por lo que querías de una manera
muy valiente, sin importarte lo que digan los
demás, haciendo entender que los elefantes y
elefantas somos iguales y que lo que importa
es vivir en libertad, sin normas que hagan sufrir.
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DINÁMICA PARA EL ANÁLISIS DE TODOS LOS
CUENTOS
Se puede proponer al alumnado, a padres, madres y/o profesorado que con esta dinámica analicen cuentos tradicionales tales como “La Cenicienta”, “Caperucita Roja”, “La Casita de Chocolate” y actuales con “El Libro de los Cerdos” o “La Princesa Listilla”.
DINÁMICA: “CONSTRUYENDO IGUALDAD A TRAVÉS DE LOS CUENTOS DE AYER Y DE HOY”.
· El/los personajes principal/les del cuento. ¿Pertenecen al sexo varón o hembra?
· ¿Qué cualidades/atributos tienen cada uno? ¿Están muy diferenciados los roles que cada uno
realiza en la casa y fuera de ella?
· ¿Qué valores atribuye el cuento a cada uno de los sexos?
· ¿Utiliza diferentes colores y adornos para referirse a cada sexo?
· ¿Se podrían intercambiar los personajes, el varón por la mujer?¿Parece así igual de creíble?
· ¿Qué moraleja tiene el cuento?
· Saca los aspectos positivos a enseñar y lo que sería mejor modificar.

Margarita: Yo sólo quería demostrar a todos y a todas que lo importante no es el color
de la piel, ni si eres chico ni chica, sino ser una
buena elefanta.
Y colorín colorado
este cuento se ha acabado.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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RESULTADOS DE LA DINÁMICA del ANÁLISIS DE
TODOS LOS CUENTOS
Las mujeres que aparecen en los cuentos tradicionales aparecen con características físicas y
psicológicas muy contrapuestas o muy buenas, casi ingenuas o muy malas, o muy guapas o muy
feas, y mujeres que no se ayudan unas a otras sino que son casi siempre rivales. El destino de la
mujer es casarse, si puede ser con alguien muy rico, no se aprecia en estos cuentos el esfuerzo de
la mujer por tener una vida independiente creada por ella misma. Si comparamos estos cuentos
con lo que ahora aparece en los Reallity Shows comprobamos que de forma parecida las mujeres
se hacen famosas por tener relaciones sentimentales aunque sean esporádicas con algún personaje famoso.

“LA CENICIENTA”
· MUJER-NIÑA
· Casada.
· Buena, piadosa//orgullosa, malvada de corazón.
· Rostro bello, blanca tez.
· Doncellas bonitas//feas.
· Rivalidad entre las mujeres.
· HOMBRE-PADRE-PRÍNCIPE
· Rico.
· Práctico, pronto contrae matrimonio.
· Él es el que elige esposa: “Ésta es mi pareja”.
MORALEJA: la justicia y la verdad siempre triunfan
frente al engaño, el egoísmo y la mentira.
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“CAPERUCITA ROJA”
· CAPERUCITA ROJA
· Adorable
· Querida
· Curiosa
· Confiada
· Ingenua
· Tierna

· EL CAZADOR
· Astuto
· Salvador
· ABUELITA
· Enferma
· Confiada

· LOBO
· Mentiroso
· Traidor
· Pecador

MORALEJA: haz caso de lo que tu madre te dice, si quieres que las
cosas te salgan bien.

“BLANCANIEVES”
· MUJERES
· HOMBRE
· Belleza//Muy fea.
· Poco romántico
· Bondad – Generosidad // Vanidad – Egoísmo.
(cambia fácilmente de pareja).
· Tareas de casa.
· Trabaja fuera de casa.
· Ingenua // Muy ingeniosa.
· Lloran (los enanitos).
· Amor a primera vista.
· Ellos son quienes eligen quién va
a ser su mujer.
MORALEJA: la bondad y la generosidad siempre triunfa frente al egoísmo.

“LA PRINCESA LISTILLA”
· La libertad de elegir ella príncipe.
· Capacidad o habilidad de manipular a otros: los hombres.
· Astucia, malignidad y falsedad: “malas mujeres”.
· La mujer aparece diferente, pero con pocas cualidades buenas.
MORALEJA: no todas las princesas buscan casarse como meta.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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“EL LIBRO DE LOS CERDOS”
· PERSONAJES
· El Señor de la Cerda.
· Juan.
· Simón.
· La señora de la Cerda.

· DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES
· Casa bonita.
· Bonito jardín.
· Bonito coche.
· Importante trabajo.
· Importantísima escuela.

· DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE REALIZA LA SEÑORA CERDA.
· Lavaba.
· Hacía las camas.
· Pasaba la aspiradora.
· Los demás no hacían nada.
· COMUNICACIÓN
“Apúrate con la comida mamá”
“Vieja, apúrate con la comida”
· ILUSTRACIONES
Los dibujos reflejan el claro cambio de actitudes de los personajes.
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CONCLUSIONES
Los cuentos transmiten muchos valores positivos y nos ayudan a conocer el mundo que nos
rodea, han ido cambiando con las épocas para que sigan enseñándonos y no debemos temer en
cambiar los aspectos negativos que contienen.
OTRAS POSIBILIDADES
· PRESENTAR A LA MUJER EN ACTIVIDADES INTELECTUALES, TRABAJOS REMUNERADOS, INVENTORAS, ESCRITORAS, ETC. Y no sólo como princesas o amas de casa.
· EL MUNDO DE LA MUJER DEBE SER MÁS AMPLIO, y no sólo aspirar a que venga el Príncipe
para casarse con ella.
· LA MUJER DEBE SER ACTIVA, y no limitarse a obedecer.

BIBLIOGRAFÍA
(Ver página 68 Unidad didáctica Educación Infantil)

MORALEJA: la necesidad de compartir las tareas de la casa para que
nadie se sobrecargue y disfrutar del tiempo libre en familia.

“LA CASITA DE CHOCOLATE”
· MUJER
· Madrastra // Vieja, maldad.
· Niña: expresa emociones (llora, se aflije,…) Iniciativa.
· VARÓN
· Padre: inseguridad.
· Niño: r esolutivo de problemas. Protector.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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EVALUACIÓN
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD.
Señale en la columna correspondiente el comentario más cercano a su opinión sobre las unidades didácticas propuestas y las actividades dentro de las mismas mediante la evaluación de los
siguientes apartados.
Muy
bien
1. ¿Se han aclarado los objetivos de
la actividad al alumnado?		
2. ¿Se ha captado el interés del
alumnado?
3. ¿Se ha explicado con claridad el
contenido de las sesiones?
4. ¿Se ha tratado el tema de forma
adecuada?				
5. ¿Se ajustan las dinámicas al tema
propuesto? 				

Bien Normal

Regular

Mal
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Puntúe del 1 al 10 cada una de las siguientes actividades en función del interés suscitado en el
alumnado correspondiendo al 1 la menor puntuación o ningún interés y al 10 la mayor puntuación o
el interés máximo.

ACTIVIDADES PRIMARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LECTURA Y REPRESENTACIÓN DEL
CUENTO DE “BLANCANIEVES”.
COLOREAR PERSONAJES Y CREAR
MARIONETAS DE “BLANCANIEVES”.
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS PERSONAJES Y DE QUIÉN
REALIZA LAS TAREAS, Y SI PUEDEN
SER DISTRIBUIDAS DE MANERA
ALTERNATIVA.
LECTURA Y REPRESENTACIÓN
DE “ROSA CARAMELO”.
DECORACIÓN DE MARIONETAS
DE “ROSA CARAMELO”.
TRABAJO SOBRE OTROS CUENTOS .
Grupo: 		

Nº de niños: 		

Nº de niñas:

1. ¿Qué le han parecido las actividades?

6. ¿Se favorece la participación?
7. ¿Se ha creado un clima de colaboración y respeto en el aula?
8. ¿Se ha empleado un clima un
lenguaje no discriminatorio?		
9. ¿Es un tema que suscita interés
del alumnado?				

2. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?
3. ¿Cree que el alumnado ha comprendido bien los contenidos?
4. ¿Añadiría o quitaría alguna sesión a las realizadas? ¿Cuál?
5. Sugerencias, aspectos a mejorar, actividades o temas a tratar en otras posibles actividades.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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APUNTES DIDÁCTICOS
Tradicionalmente se ha destinado al hombre y a la mujer a realizar tareas diferentes. Debido
entre otros factores a la capacidad reproductiva de la mujer y a que su cuerpo está preparado
para gestar vida, la mujer ha sido inclinada a realizar las tareas de casa y el cuidado de los demás,
niños/as, ancianos/as, enfermos/as, discapacitados/as.
Por otra parte, al hombre, en el origen de la historia y debido, en general, a sus mejores cualidades físicas para las tareas de caza, pesca y recolección, mayor fuerza física, se le destinó a realizar
funciones de abastecimiento material de su familia y por tradición, se ha dedicado a trabajar fuera
de la casa, al ámbito público.
El tiempo ha pasado y la maquinaria ha facilitado el que el hombre ya no tenga que emplear
tanto su fuerza física y trabajos que antes costaban mucho esfuerzo, ahora pueden ser realizados
indistintamente por hombres o por mujeres.
Debido a esta separación de las profesiones y a base de la costumbre, se han asignado cualidades diferentes a hombres y a mujeres que ahora son cuestionadas. Así, se ha dicho que los hombres tenían mayor capacidad para tomar decisiones, eran más independientes y menos sentimentales que las mujeres. Por el contrario, éstas eran más dulces, cariñosas y tenían menos capacidad
para dirigir tareas de fuera de casa.
Ahora se piensa que las personas, cada una de nosotras tenemos cualidades diferentes pero
éstas no vienen marcadas por el sexo de la persona sino por lo que cada persona es en sí misma,
nace o se ha preocupado en fomentar. Así, la identidad de cada ser humano no viene determinada por el sexo sino por la mezcla entre lo innato y lo aprendido.
“PREPÁRATE PARA TRABAJAR EN LO QUE TE GUSTE”

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Los hombres y las mujeres pueden trabajar en todo, si bien existen muchas profesiones que
son realizadas mayoritariamente por mujeres como enfermería, personal de limpieza, matronas,
maestras de educación infantil o amas de casa, y otras que las realizan mayoritariamente los hombres, como jugadores de fútbol, arquitectos, presidentes del gobierno de un país, etc. El porcentaje de maestras en infantil y primaria es de un 77,67%. El porcentaje de mujeres va disminuyendo
a medida que se asciende en la escala de influencia y remuneración. Así, las catedráticas de universidades públicas sólo representan un 13,96% del total.
Con esta unidad didáctica se pretende acercar al alumnado a profesiones poco realizadas por
mujeres y hombres y ver que cada persona debe elegir su profesión en función de sus gustos y capacidades.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
• Trabajar la perspectiva de género en el proceso educativo y formativo.
• Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niños y
niñas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• No estereotipar a la hora de elegir y prepararnos para realizar cualquier profesión, la actividad profesional no debe estar determinada por el sexo de la persona.
• Reconocer y valorar la incorporación de las mujeres y de los hombres a profesiones donde
hasta ahora están poco representadas/os.
• Fomentar en niños y niñas actitudes y cualidades necesarias para el equilibrio personal: expresión de sentimientos, emociones positivas
y negativas.
• Conocer más de cerca y poner en práctica tareas realizadas por profesionales hombres en el cuidado de
los/as niños/as.
• Favorecer el desarrollo personal de niños y niñas
de forma integral potenciando sus habilidades
sociales y valores en igualdad de género tanto dentro como fuera del aula.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD III
LAS PROFESIONES. Escribe con cada profesión las cualidades de la sopa de letras anterior que
según piensas son necesarias para trabajar en ellas y nombra otras cualidades necesarias en cada
profesión.

ACTIVIDAD I

3º E. PRIMARIA
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¿En qué trabaja tu madre? ¿En qué trabaja tu padre? Hacer en la pizarra una lluvia de ideas de las
profesiones que nombren haciendo hincapié en la importancia del trabajo doméstico.

Profesor/a de Educación Física

Continuar nombrando profesiones que puedan desarrollar hombres y mujeres, así como también dirán sus motivaciones y expectativas sobre su futuro profesional, reforzando aquellas profesiones desde una óptica de igualdad.

Profesor/a de autoescuela.

Abogada/o

3º E. PRIMARIA
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Médica/o
Esteticista.

ACTIVIDAD II

Fontanera/o

SOPA DE LETRAS. Busca las siguientes cualidades en esta sopa de letras: valentía, agilidad,
generosidad, honradez, modestia, sensibilidad, inteligencia, perseverancia.
Escribe una frase con cada una de ellas:
1-

Agricultor/a
Personal del servicio de limpieza.
Enfermera/o

2-

Conductor/a.

3-

Policía

45-

Bombero/a

678-

Trabajar en grupos de cuatro nombrando a un/a portavoz que exponga las conclusiones. Averiguar cuantas presidentas de gobierno existen en la actualidad en el mundo. Realizar un debate
para finalizar.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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ACTIVIDAD IV
MENSAJE SECRETO. Descubre el mensaje secreto realizando las operaciones. Coloca cada letra en la casilla que resulta de su correspondiente operación.
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ACTIVIDAD V
RECORTABLES. Se entregará al alumnado cuatro figuras: la de Igu, Dad, Mario y María, y trajes
de diferentes profesiones para que los puedan vestir a ambos por igual y puedan jugar.
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Igu

¿Estás de acuerdo con lo que aparece en la frase?
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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María

Dad
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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OTRAS ACTIVIDADES
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Se podrán plantear visitas a lugares donde las mujeres y los hombres realicen profesiones
donde normalmente están poco representados e históricamente las haya realizado el otro sexo.
Igualmente se pueden plantear charlas de personas que vayan al colegio a explicar sus profesiones y dejen claro el mensaje de que una profesión se debe realizar si a una persona le gusta, independientemente de su sexo. Para esta actividad, se podría pedir colaboración al Servicio Comarcal
del Centro de la Mujer.

121

EVALUACIÓN
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD.
Señale en la columna correspondiente el comentario más cercano a su opinión sobre las unidades didácticas propuestas y las actividades dentro de las mismas mediante la evaluación de los
siguientes apartados.
Muy
bien

CONCLUSIONES

1. ¿Se parte de una buena fundamentación para trabajar esta unidad didáctica?

Lo principal a la hora de que una persona elija una profesión es que le guste el trabajo a desempeñar y disfrute con lo que haga así como que le resulte asequible llegar a conseguirlo.

2. ¿Comprende el profesorado los
objetivos de la actividad?

El contar con profesionales mujeres y hombres en profesiones donde están poco representados como mujeres pilotos de helicóptero, mecánicas, conductoras de camiones, de autobuses, de
ambulancias, agricultoras y ganaderas y amos de casa o bailarines entre otras suponen modelos
relevantes a seguir por el alumnado.

3. ¿Está explicado con claridad el
contenido de las sesiones?

Bien Normal

4. ¿Se ajustan las dinámicas al tema
propuesto?
5. ¿Es un tema que suscita interés
del alumnado?

No debe haber
profesiones diferenciadas
para hombres y mujeres.

6. ¿Se ha empleado un clima un lenguaje no discriminatorio?
7. ¿Se ha creado un clima de colaboración y respeto en el aula? ¿Se
favorece la participación?
8. ¿Están claras las conclusiones a
las que se pretende llegar?
La igualdad se educa, la igualdad se aprende

Regular

Mal

3º E. PRIMARIA
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Puntúe las actividades que se hayan realizado en su curso, correspondiendo al 1 la menor puntuación o ningún interés y el 10 la mayor puntuación o el interés máximo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD I: PROFESIONES.
ACTIVIDAD II: SOPA DE LETRAS.

3º E. PRIMARIA

ACTIVIDAD III:
CUALIDADES PARA LAS PROFESIONES.
ACTIVIDAD IV: MENSAJE SECRETO.
OTRAS ACTIVIDADES.

Nº de niños: 		

UNIDAD
DIDÁCTICA

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD V: RECORTABLES.

Grupo: 		
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Nº de niñas:

1. ¿Qué le han parecido las actividades?

2. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?

3. ¿Cree que el alumnado ha comprendido bien los contenidos?

4. ¿Añadiría o quitaría alguna sesión a las realizadas? ¿Cuál?

5. Sugerencias, aspectos a mejorar, actividades o temas a tratar en otras posibles actividades.

“EN CASA TODOS/AS
TRABAJAMOS”

4º E. PRIMARIA
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INDICE UNIDAD DIDÁCTICA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
“EN CASA TODOS/AS TRABAJAMOS”
página 125
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DESTINATARIOS
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APUNTES DIDÁCTICOS
La incorporación de la mujer a la educación y seguidamente al mundo laboral se ha incrementado considerablemente en distintos sectores en los últimos tiempos, lo que ha facilitado su independencia económica, su seguridad, la confianza en sí misma, su toma de decisiones, valoración,
prestigio social, incluso el incremento de su autoestima.
Las mujeres poco a poco queremos estar representadas en todos los sectores de la sociedad
en proporción aproximada al 50% ya que constituimos más de la mitad de la población española y
lo vamos consiguiendo pero con muchas barreras por el camino.
A su vez, lo que tradicionalmente ha sido asignado a las mujeres, el cuidado de hijos/as, enfermos/as, discapacitados/as y personas dependientes, en general, todavía sigue siendo realizado
por ellas y si no lo realiza aparecen sentimientos de culpabilidad ya que desde que somos pequeñas se nos educa en ayudar a otros/as sacrificándonos nosotras mismas y en ser las últimas en
todo lo concerniente al disfrute.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende

4º E. PRIMARIA
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Así, nos encontramos con que las funciones a realizar por las mujeres han ido aumentando, y el
tiempo con el que se cuenta sigue siendo el mismo. Aparece lo que se denomina para las mujeres
la Doble Jornada Laboral (trabajar dentro y fuera de casa).
Las españolas destinan cada día 4 horas y media al cuidado del hogar y de la familia, 3 más que
los hombres, según la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 del Instituto Nacional de Estadística. Dicha encuesta también revela que algunas tareas domésticas son desconocidas para la
mayoría de los hombres, como la colada y el planchado, que sólo asumen el 3% de los españoles.

4º E. PRIMARIA

Por otra parte, el que sea siempre la mujer la que realice las funciones propias de la crianza y
protección de los/as hijos/as, se ocupe de tareas de salud, nutrición, desarrollo psicosocial y educación de los/as mismos/as ocasiona en el padre una pérdida de la evolución del/a niño/a, de su
desarrollo, sus primeras palabras, sus baños, la entrada al colegio y dificulta que se cree en padre
e hijo/a una confianza y una seguridad recíproca, lo cual si todas las funciones del hogar fueran
realizadas por padre y madre se produciría un beneficio en la unidad familiar.
En las familias de doble ingreso, donde uno sólo de los miembros de la pareja realiza las tareas
del hogar, se produce en esta persona un agotamiento por estrés continuado, una sensación de
no llegar, de no tener nada terminado ya que una persona puede hacer frente a un trabajo superior a 12 horas diarias sólo temporalmente. Si la situación continúa en el tiempo, la persona pierde
recursos, herramientas y se nota menos competente para hacer frente a los problemas.
Igualmente, la desigualdad en el reparto de responsabilidades y la ausencia de correspondencia, produce tensiones en el seno de la familia, un descenso de la natalidad, retardo de la edad en
que se contrae matrimonio o el incremento de los divorcios.
En primer lugar, para poder realizar todas las tareas que supone una casa y unos/as hijos/as
más un trabajo fuera, sería necesario un acuerdo y que los dos miembros de la pareja participaran
en la realización de todo, que cada uno elija las tareas que le sean más fáciles, más motivadoras o
que sean compatibles con su horario. Esto sería lo ideal también para los/as hijos/as ya que sobre
todo y hasta los tres años es muy conveniente que los niños/as estén con sus padres como figuras
de referencia y no con abuelos/as, con personas desconocidas y que cambian en el tiempo o en
instituciones.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
• Trabajar la perspectiva de género en el proceso educativo y formativo.
• Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niños y
niñas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desarrollar actitudes y comportamientos en los niños y niñas que favorezcan el reparto equitativo de la responsabilidad y organización de la convivencia dentro de la Unidad Familiar.
• Favorecer el desarrollo personal de niños y niñas de forma integral potenciando sus habilidades sociales y valores en igualdad de género tanto dentro como fuera del aula.
• Normalizar la realización de las tareas del hogar para eliminar estereotipos sexistas.
• Considerar las tareas del hogar como un trabajo digno y a realizar por todos/as.
• Prevenir la violencia de género.

DESTINATARIOS
Alumnado de Cuarto de Primaria.

SESIONES
Tres sesiones.

TEMPORALIZACIÓN
Esta unidad didáctica se puede llevar a la práctica en cualquier momento a lo largo del curso
escolar. Es importante llevar a cabo las recetas de cocina antes del recreo con la finalidad de que
la comida preparada por el alumnado sea consumida.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende

4º E. PRIMARIA
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE REPARTO DE LAS TAREAS DE CASA

1º PARTE:

2º día: Realización del Taller de Cocina (Ensalada sana, panecillos de conejo blanco,
brochetas arcoíris, tarta de chocolate).

Se distribuirán a los alumnos en 4 grupos y cada grupo realizará una receta diferente
configurando entre todas las recetas un menú. El objetivo de este día es poner en contacto
con la cocina tanto a niños como a niñas, quitar prejuicios a la hora de ponerse el delantal o
cocinar y ofrecer la visión de una actividad que nos posibilita independencia y favorece habilidades que hacen que tengamos un mejor desarrollo personal, afectivo y social.

Análisis del reparto de las tareas dentro de la familia de cada niño/a.
Se utilizará la ficha el reparto de las tareas de casa.

El alumnado debe ser consciente del trabajo que realizan y de la necesidad que existe de la
corresponsabilidad en las casas y de que el reparto de tareas es posible y necesario.
Se reparten las fichas a cada uno de los alumnos de clase y lo rellenarán de forma individual.
Después se analizarán y se sacarán las 1ª conclusiones.

2º PARTE:

3º PARTE:
Talleres Prácticos. Tendrá una duración de 3 días.

1º día: Limpieza y colocar la ropa:
La metodología del Taller de Limpieza será la siguiente:
Los/as alumnos/as se distribuirán en 3 grupos y de forma rotatoria realizarán las siguientes
prácticas
· 1ª Tarea. Limpieza de cristales, limpieza de mesas, barrer, quitar el polvo.
· 2ª Tarea. Analizar e interpretar las etiquetas de las prendas que los/as niños/as se
habían llevado.
· 3ª Tarea. Tender la ropa y doblarla.
Esta primera sesión tiene como finalidad realizar tareas domésticas tanto niños como niñas
normalizando estas tareas y motivando a la realización en sus domicilios de las mismas.

Trabajo de dos cuentos.

“El libro de los cerdos” de Anthony Browne y
“Mi padre es ama de casa ¿y qué?”.
El objetivo de esta actividad es servir de cierre y conclusión del Taller de Corresponsabilidad.
Esta actividad en general pretende hacer conscientes a los/as alumnos/as de la carga que sufren algunas mujeres por la doble jornada laboral, la importancia de la corresponsabilidad en
casa del reparto de tareas por parte de todos/as y la valoración de las personas encargadas
de la realización de las mismas.

4º PARTE:

Creación de un nuevo cuadro familiar donde las tareas de casa estén
repartidas igualitariamente.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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4º E. PRIMARIA

La ficha tiene como finalidad poner de manifiesto quiénes son los/as encargados/as de realizar las tareas domesticas, siendo la mujer la que normalmente tiene más tareas asignadas.

UNIDADES DIDÁCTICAS:: EN CASA TODOS/AS TRABAJAMOS

SIMBOLOGÍA DE LAVADO DE ROPA

FICHA DE REPARTO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS
Marcar en el cuadro las personas que, habitualmente, realizan las siguientes tareas domésticas
en tu familia.
(Señalar con una X)
MADRE

PADRE HIJO HIJA

Cocinar					
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OTRO
MIEMBRO

LAVADO CON AGUA		
No lavar con agua.
Sólo lavado a mano.
Máxima temperatura,
de agua indicada.

Limpiar el polvo					
Planchar					

4º E. PRIMARIA

Poner la mesa					

BLANQUEADO		

Hacer las camas					

No blanquear.

Barrer					

Acepta todo tipo de
blanqueador.

Llevar el coche al taller					
Hacer la compra					

SECADO NATURAL
Utilizar colgador de ropa y moldear
la prenda mientras se seca.
Secar colgando la prenda en vertical.
Secar apoyando la prenda en
superficie plana.
Secar a la sombra.

SECADO A MAQUINA
No secar a máquina.
Admite secadora centrífuga.

LAVADO A MAQUINA

Secadora a temperatura baja.

Fregar el suelo					

No lavar a máquina.

Secadora a temperatura alta.

Fregar los platos					

Lavadora, ciclo normal,
agitación media.

No utilizar aire caliente.

Lavar el coche					

Poner la lavadora					
Sacar la basura					
Cuidar a los/as más pequeños/as					
Cuidar a los/as ancianos/as					
Llevar las cuentas de la casa					
Coser la ropa					
Arreglar enchufes, grifos,…					
Asistir a las reuniones
del colegio o instituto					
Hacer la declaración de la renta					
Ir al/a la médico/a 					
NÚMERO TOTAL DE X		

Lavadora en ciclo:
Estirado permanente.

PLANCHADO
No planchar.

Lavadora, ciclo delicado,
corto, poca agitación.

Plancha, baja temperatura.

No estrujar, sólo estirar, secar
colgado o apoyado.

Plancha, temperatura media.

agua max. 30 ° C
agua max. 40 ° C

Plancha, temperatura alta.
Planchar sin vapor.

agua max. 50 ° C
agua max. 60 ° C
La igualdad se educa, la igualdad se aprende

4º E. PRIMARIA

130

132

UNIDADES DIDÁCTICAS:: EN CASA TODOS/AS TRABAJAMOS

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD PARA NIÑOS/AS:
RECETAS DE COCINA
BROCHETAS ARCOÍRIS

133

¿CÓMO LO PREPARAMOS?
Se cuecen los huevos durante diez minutos.
En un recipiente se mezcla el atún, el tomate, los huevos cocidos y partidos a trocitos y la mahonesa.
Ponemos unas orejas de lechuga, unos dientes de zanahoria y dos ojos de aceituna.

¿QUÉ NECESITAMOS?:
Frutas de colores típicas de tu zona y de la temporada: plátanos,
naranjas, kiwis, melocotones, etc. Naturales o en conserva.

ENSALADA SANA
¿QUÉ NECESITAMOS?

Pelamos las frutas grandes y las cortamos en trozos.
Las pequeñas las cortamos por la mitad.
Las frutas en conserva las dejamos escurrir bien.
Vamos pinchando los trozos de frutas combinando los colores.

PANECILLOS DEL CONEJO BLANCO

- Lechugas.
- Tomates.
- Pepinos.
- Aceitunas.
- Maíz.
- Zanahoria.
- Queso.
- Aceite.
- Vinagre.
- Sal.

4º E. PRIMARIA

4º E. PRIMARIA

¿CÓMO LO PREPARAMOS?:

¿QUÉ NECESITAMOS?

¿CÓMO LO PREPARAMOS?

- Panecillos blancos o integrales.
- Huevos.
- Latas de atún en aceite o escabeche.
- Mayonesa al gusto.
- Sal.
- Un bote de tomate frito.

- Lavamos la lechuga hoja por hoja y la ponemos a
escurrir.
- Lavamos los tomates.
- Pelamos los pepinos y las zanahorias. Los lavamos
y los partimos.
- En un bol partimos la lechuga, el tomate en trocitos,
la zanahoria, el pepino y lo mezclamos todo.
- Añadimos el queso partido en dados, el maíz y las
aceitunas.
- Se adereza con sal, un poquito de vinagre y de aceite de oliva.

PARA LA DECORACIÓN:
- Zanahorias.
- Aceitunas rellenas.
- Hojas de lechuga.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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TARTA DE CHOCOLATE
¿QUÉ NECESITAMOS?
- Bizcocho cortado en porciones rectangulares.
- Chocolate.
- Leche.
- Natillas.
- Azúcar.
- Chocolate blanco.
- Lacasitos.
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CONCLUSIONES
Cuando todos/as colaboramos en casa, todos/as tenemos más tiempo para el ocio de la familia y propio de cada uno/a.

A TODOS/AS NOS INTERESA

Se calienta la leche en un cazo, y vamos añadiendo el chocolate en polvo y removemos hasta que se espese a fuego lento.

4º E. PRIMARIA

4º E. PRIMARIA

¿CÓMO PREPARAR EL CHOCOLATE?

¿CÓMO PREPARAR LAS NATILLAS?
Se calienta la leche en un cazo, vamos
añadiendo las natillas en polvo y removemos
hasta que se espese a fuego lento.

¿CÓMO PREPARAR LA TARTA?
Despúes cortamos los trozos de bizcocho en
lonchas finas (tres cada trozo) y los bañamos
en leche y azúcar.
Entre cada lámina de bizcocho ponemos las
natillas y las colocamos en una bandeja.
Despúes unimos los trozos y los bañamos
enteros de chocolate.
Adornamos con el chocolate blanco rallado y
con los lacasitos.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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EVALUACIÓN
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD.
Señale en la columna correspondiente el comentario más cercano a su opinión sobre las unidades didácticas propuestas y las actividades dentro de las mismas mediante la evaluación de los
siguientes apartados.
Bien Normal

1. ¿Se parte de una buena
fundamentación para trabajar esta
unidad didáctica?
2. ¿Comprende el profesorado los
objetivos de la actividad?
3. ¿Está explicado con claridad el
contenido de las sesiones?
4. ¿Se ajustan las dinámicas al tema
propuesto?
5. ¿Es un tema que suscita el interés
del alumnado?
6. ¿Se ha empleado un clima un
lenguaje no discriminatorio?
7. ¿Se ha creado un clima de
colaboración y respeto en el aula?
¿Se favorece la participación?
8. ¿Están claras las conclusiones a las
que se pretende llegar?
La igualdad se educa, la igualdad se aprende

Regular

Mal

4º E. PRIMARIA

4º E. PRIMARIA

Muy
bien

UNIDADES DIDÁCTICAS:: EN CASA TODOS/AS TRABAJAMOS

Puntúe del 1 al 10 cada una de las siguientes actividades en función del interés suscitado en el
alumnado, correspondiendo al 1 la menor puntuación o ningún interés y al 10 la mayor puntuación
o el interés máximo.

4º E. PRIMARIA

ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CUMPLIMENTAR
CUADRO DE LAS TAREAS
DOMÉSTICAS.
TALLER PRÁCTICO DE
LIMPIEZA Y TENDER Y
DOBLAR ROPA.
TALLER DE COCINA.
TRABAJO DE LOS DOS
CUENTOS PLANTEADOS.
REALIZACIÓN DE UN
CUADRO DE TAREAS
CORRESPONSABLE.

Grupo: 		

Nº de niños: 		
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UNIDAD
DIDÁCTICA
5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Nº de niñas:

1. ¿Qué le han parecido las actividades?

“LA MUJER EN LA MÚSICA.
CANCIONES DE AYER
Y DE HOY”
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE:
Juan Calero Gonzalez. Maestro de Música.

2. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?

3. ¿Cree que el alumnado ha comprendido bien los contenidos?

4. ¿Añadiría o quitaría alguna sesión a las realizadas? ¿Cuál?

5. Sugerencias, aspectos a mejorar, actividades o temas a tratar en otras posibles actividades.

5º E. PRIMARIA
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INDICE UNIDAD DIDÁCTICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
“LA MUJER EN LA MÚSICA. CANCIONES DE AYER Y DE HOY”
página 141

APUNTES DIDÁCTICOS
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APUNTES DIDÁCTICOS
LA MÚSICA Y LA MUJER
MUJERES COMPOSITORAS E INTÉRPRETES

OBJETIVOS
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN

5º E. PRIMARIA

ACTIVIDAD EN SU CONJUNTO
página 147

- ANÁLISIS DE LA CANCIÓN “ALMA DE BLUES”
DE PRESUNTOS IMPLICADOS

página 148

- AUDICIONES

página 149

- INVESTIGACIÓN: LA MUJER Y LA MÚSICA

página 150

- ANÁLISIS DE LETRAS DE CANCIONES DE AMARAL Y
DE ISMAEL SERRANO

página 152

CONCLUSIONES
EVALUACIÓN

página 154

- CUESTIONARIO EVALUACIÓN TUTOR/A

página 156

- CUESTIONARIO EVALUACIÓN ALUMNO/A

Al igual que en otras artes y ciencias, como la filosofía y la investigación científica, debido entre
otras cosas a que el mundo público era para el hombre, muchas mujeres con gran creatividad,
talento y trabajo han destacado en el mundo de la música pero no se las ha dado a conocer de
forma pública.
La característica que tienen en común la mayoría de ellas es que contaban con gran formación
y preparación dentro de la casa donde sí estaba bien visto para una mujer desarrollar ese arte. Así,
para familiares y conocidos tocaban el piano o el violín, pero casi nunca para el público, de ahí que no
se las conociera. Los padres de algunas de ellas también habían sido músicos, lo cual les facilitaba el
aprendizaje y la mayoría tenía hermanos o maridos también compositores y/o intérpretes que eran
los que en su mayor parte figuraban o exponían sus trabajos a veces realizados por las mujeres.

INTRODUCCIÓN
· Barreras que han tenido las mujeres en la historia para no participar en la vida pública: personales, legales, académicas y conyugales.
· Hasta hace poco tiempo, se decía que en la historia no había mujeres artistas, pintoras, escultoras, y menos, compositoras.
· Recuperar la memoria perdida, ya se han encontrado más de 6.000 nombres de compositoras.
· Reconocimiento en la época en que vivieron pero después fueron olvidadas.

Para comprender un poco más por qué las mujeres músicas no son conocidas, veamos qué
dificultades han tenido durante muchos años.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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BARRERAS QUE HAN TENIDO LAS MUJERES EN LA HISTORIA
PARA NO PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA.
• Barreras personales: se dedicaban al cuidado de los demás, marido, hijos/as, padres, enfermos/as, discapacitados/as, etc.

5º E. PRIMARIA

• Barreras legales: hasta 1975 la mujer tenía que contar con el permiso de su padre si estaba
soltera o el de su marido para cualquier decisión sobre sus bienes, propiedades o entrada a
lugares públicos. El 12 de abril de 1924 se concede el voto a la mujer con importantes restricciones, ya que se excluye a la mujer casada y a la prostituta. En 1931 se aprueba en las Cortes, con 4
votos de diferencia, la Ley Electoral que permite el voto de las mujeres. Las primeras elecciones
en las que votaron fueron en las de 1933.
• Barreras académicas: el acceso a la educación de las mujeres ha sido posterior al del hombre por lo que la mujer ha contado con menos formación para poder desarrollar sus potencialidades en ámbitos que no fueran dentro del hogar. Concepción Arenal se tuvo que disfrazar
de hombre para poder estudiar en la Universidad. Hasta 1910 las mujeres no pudieron matricularse libremente en la Universidad, ello dependía de un permiso de las autoridades. En el
curso 1919-20 sólo había 439 mujeres estudiando en las facultades de las diversas universidades
españolas. Representaban el 2% de la población universitaria. No se permite a las mujeres desempeñar la carrera judicial hasta el año 1966.
• Barreras conyugales: la mujer de forma indirecta no podía demostrar su valía, su arte, no
podía demostrar ser más inteligente que el hombre porque socialmente no estaba bien visto,
por lo que se sabía esto únicamente dentro de la familia. Las ideas, los proyectos y las creaciones de las mujeres eran utilizadas por los maridos, padres, hermanos. Hasta 1973 las mujeres
casadas necesitaban el permiso de su marido para poder trabajar.
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Es ahora en la actualidad y con mucha investigación cuando se va descubriendo la gran repercusión del papel de la mujer en diferentes ámbitos.
En esta unidad didáctica se pretende que el alumnado investigue dentro de la clase de música
qué mujeres han contribuido al desarrollo de este arte y sin embargo no han sido dadas a conocer.

MUJERES COMPOSITORAS A LO LARGO DE LA HISTOIRIA
· ÉPOCA MEDIAVAL Y RENACIMIENTO: TROBADORAS Y MONJAS. HILDERGARDE VON BINGEN.
· SIGLOS XVII Y XVIII: ITALIA. FRANCESCA CACCINI Y BÁRBARA STROZZI.
· SIGLOS XVII Y XVIII: FRANCIA. DE LA GUERRE.
· SIGLOS XVII Y XVIII: ALEMANIA. MARIANA MARTÍNEZ Y M. MOZART.
· ROMANTICISMO EN EUROPA Y APRICIÓN DEL PIANO: FANNY MENDELSSHON Y CLARA SHUMANN.
· FINALES DEL XIX: LA MUJER EN LAS AULAS Y CONSERVATORIOS.
· SIGLO XX: PRESENCIA MUY NUMEROSA. ALMA MAHLER.
· COMPOSITORAS ESPAÑOLAS: ELENA ROMERO, LLUISA CASAGEMAS, MARISA MANCHADO,
MERCEDES ZABALA…

Las mujeres necesitaban seudónimos, nombres masculinos, disfrazarse de hombre o figurar
como anónimas para poder publicar sus trabajos.
• Barreras invisibles: frenan el acceso de mujeres con talento, capacidad y motivación a los
puestos de toma de decisiones. Son barreras culturales, relacionadas con el predominio de
valores masculinos en el mundo de la gran empresa y con la escasez de modelos de referencia
femeninos.
Todas estas dificultades han originado que la mujer permaneciera en la invisibilidad y han sido
utilizadas por los hombres aprovechando el talento y la valía de las eternas anónimas.

Clara Schumann

Fanny Mendelsshon

La igualdad se educa, la igualdad se aprende

Soledad Giménez
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MUJERES INTÉRPRETES
· La mujer y la ópera.
· La mujer y la zarzuela
· La mujer en la música popular.
· Cantantes femeninas.
· Tipos de voces femeninas.

TIPOS DE VOCES FEMENINAS

5º E. PRIMARIA

· Sopranos . Monserrat Caballé “Casta diva” de V. Bellini. “ Oh mi fiel espejo” de Massenet.
· Contraltos. Marian Anderson “Pasión según san Mateo” de Bach.
· Mezzosopranos. Teresa Berganza “Nisi Dominus” de A.Vivaldi.

Aparte de este gran objetivo, el papel de las mujeres en la música ha ido cambiando, ahora sí
aparecen de forma pública, sin embargo los roles que desempeñan también a veces son diferentes a los de los hombres, no hay muchas mujeres que toquen la batería, el trombón, el bajo y sí
muchas en los grupos de música joven que cantan. Todavía hay pocas directoras de orquesta y
muchas que tocan la flauta o el clarinete. Todo esto refleja algo, el papel de hombre y mujer ha
sido y continúa siendo distinto.
Por otra parte es importante analizar las letras de las canciones tradicionales y actuales como
otro agente de socialización dentro de los medios de comunicación. Éstas, al igual que los cuentos
o los juguetes, las recibimos desde que somos bebés y a lo largo de nuestra vida, recibiendo de
forma directa e indirecta mensajes acerca del papel de las mujeres y los hombres en las relaciones
de pareja o el destino de las mujeres como lo indican algunas canciones de amor. A las mujeres se
nos ha transmitido una idea de amor romántico, a primera vista, para toda la vida, y como el mejor
destino que nos pudiera ocurrir. Esto a veces genera en las mujeres no tener decisión para acabar
con una relación de pareja y cambiarla por otra incluso en aquellas relaciones donde no hay bienestar y armonía. Por ello, con esta unidad didáctica también se pretende que el alumnado analice
canciones y el papel de las mujeres y los hombres en ellas y sea crítico con el amor romántico y
empiece a pensar en una amor más practico y satisfactorio en el día a día.
La educación sentimental se convierte en otra herramienta valiosísima que es necesario tener
en cuenta y construir realidades alternativas, basadas en premisas distintas a la dependencia emo-
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cional o de poder, desde el plano de igualdad y respeto. La educación sentimental sería aquella
que tiene en cuenta las relaciones interpersonales y las de cada persona consigo misma, considerando el sistema sexo/género que existe en nuestra sociedad (Barragán et al., 2001). Según la
teoría de la socialización diferencial, las personas en su proceso de iniciación a la vida social y cultural, y a partir de la influencia de los agentes socializadores, adquieren identidades diferenciadas
de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos axiológicos y
morales y normas estereotípicas de la conducta asignada a cada género.
Esta socialización diferencial afecta a muchos y diversos aspectos de la vida humana y, entre
ellos, a las relaciones afectivas y de pareja. Así, durante el proceso de socialización aprendemos
qué significa enamorarse, qué sentimientos son apropiados, de quién debemos o no enamorarnos, qué o quién es atractivo (lo cual suele coincidir con los patrones de rol de género tradicionales), cómo debe ser la relación de pareja (asimétrica, igualitaria…) etc., y, evidentemente, todos
los mitos culturales sobre el amor.
A pesar de los cambios de las últimas décadas (al menos en las sociedades occidentales), el
amor sigue apareciendo con particular fuerza en la socialización femenina, convirtiéndose en
eje vertebrador y proyecto vital prioritario (Ferreira, 1995; Lagarde, 2005; Así, la consecución del
amor y su desarrollo (el enamoramiento, la relación de pareja, el matrimonio…) seguiría siendo el
eje central en torno al cual gira la vida de muchas mujeres; mientras que para los varones seguiría
siendo prioritario el reconocimiento social (quedando el amor o la relación de pareja en segundo o
tercer plano). Diferentes informes señalan que el modelo de amor (y, específicamente, el de amor
romántico) imperante en nuestra sociedad y los mitos asociados a él estarían entre los factores
que pueden contribuir a favorecer y/o mantener la violencia contra las mujeres en la pareja, por
lo que debemos analizar y ser críticos /as con este modelo de amor y buscar un amor más práctico
donde la persona que nos ame nos cuide, nos ayude y nos haga la vida más sencilla.

SANTA CECILIA

22 de noviembre
· Aprovechando esta unidad no podemos terminarla sin nombrar a la patrona de
los músicos que fue una mujer.
· Breve resumen de quién fue Cecilia y por qué es patrona de los músicos.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERALES
• Trabajar la perspectiva de género en el proceso educativo y formativo.
• Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niños y
niñas.
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ACTIVIDAD EN SU CONJUNTO
ACTIVIDAD I
ANÁLISIS DE LA CANCIÓN “ALMA DE BLUES”.
En primer lugar se propone la siguiente actividad:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Rescatar de la historia a aquellas mujeres que dieron un impulso a la música ya sea como
compositoras, intérpretes, etc.
• Visibilizar el papel de la mujer en la música a nivel tradicional y en la actualidad.

5º E. PRIMARIA

• Analizar desde la perspectiva de género algunas canciones tradicionales y actuales.
• Relacionar el sentimiento de amor recibido a través de la socialización tradicional y en las
canciones con relaciones de pareja de dependencia.
• Analizar la utilización de instrumentos diferentes en función del género en la antigüedad y
resaltar que la elección de un instrumento musical debería venir determinada en función de
las potencialidades y preferencias de las personas y no en función del sexo.
• Identificar los componentes expresivos de la música y utilizar la música como vehículo de
expresión personal.
• Prevenir la violencia de género.

DESTINATARIOS
Alumnado de 5º de primaria en clase de música.

TEMPORALIZACIÓN

ALMA DE BLUES
· LETRA DE LA CANCION
Es la historia de una voz
		
templada por el blues,
es el canto que arrastró
el hambre y el amor.
Y la música nació vestida de mujer.
El lamento que acunó
su dulce oscura piel,
sentimientos en su son
gardenias del querer.
Y la música cantó por boca de mujer.

Alma de blues, en su voz
dando vida a la pasión
triste canción es su blues,
acaricia una oración.
Nadie nunca comprendió
su lucha y su dolor,
nadie como ella sintió
la cárcel y el adiós.
Alma de blues, etc.

· FORMA MUSICAL: ESTROFA Y ESTRIBILLO
INT A A
4 6 8

B
8

- A B
4 6 8

IL
8

B
8

CODA
8+8+4

A. Primera estrofa
B. Estribillo
C. Improvisación libre
D. Coda. Cadencia final
E. Los números son compases.

Un trimestre.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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ACTIVIDAD III

Contenidos

INVESTIGACIÓN “LA MUJER Y LA MÚSICA”.

· Escuchad la obra mientras lleváis el pulso y leéis el texto.
· Marcad el pulso con palmadas y pitos alternativamente.
· Contad los compases del tema A y del tema B.
· Escuchad la canción sin el esquema y distinguid los temas A y B.

Actividades
· ¿ Cómo es el ritmo, binario o ternario?
· ¿ En cuántas partes podríamos dividir la pieza ?
· ¿ Qué instrumentos identificas en esta canción ?

Durante un trimestre el/la tutor/a de música trabajará con el alumnado de 5º de primaria la investigación y el descubrimiento de mujeres músicas a lo largo de la historia, con diferentes roles,
como inspiradoras, compositoras y/o intérpretes.
Para comenzar, se propone que el/la tutor/a explique al alumnado las barreras que han tenido
las mujeres para participar a lo largo de la historia en la vida pública, barreras personales, legales,
académicas y conyugales y la repercusión de todo esto en la actualidad.
La finalidad de esta sesión es que los/as niños/as conozcan cuales son los orígenes de la desigualdad que todavía tienen y han tenido las mujeres a lo largo de la historia, acercarles a la realidad de
una sociedad en la que la mujer vivía un mundo en el que por no tener, no tenía ni identidad.
Después de partir de este conocimiento se insta a los/as alumnos/as a realizar un trabajo acerca
del conocimiento de mujeres que le dieron un impulso a la música y que han estado durante siglos
invisibilizadas.

ACTIVIDAD II

5º E. PRIMARIA

149

ESCUCHAD LAS SIGUIENTES AUDICIONES

AUDICIONES
· “ALMA DE BLUES” PRESUNTOS IMPLICADOS.
· CONCIERTO PARA VIOLÍN A LA MEMORIA DE UN ÁNGEL DE A. BERG.
· ROMANZA SIN PALABRAS F. MENDELSSHON.
· CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA EN LA MENOR DE ROBERT SCHUMANN DEDICADO Y ESTRENADO POR SU MUJER CLARA SCHUMANN.

La forma de realizar el estudio puede ser individual o por grupos de dos y tres personas averiguando más acerca de la vida y obras de músicas como Hildegarde von Bingen (monja alemana
del siglo XI, escritora, poeta y compositora); Clara Wieck (pianista alemana y mujer de Robert
Schumann), Fanny Mendelssohnm (compositora de la Marcha Nupcial), Alma Mahler (pintora y
compositora) entre otras.
La forma de hacer explícito lo estudiado podría ser realizando murales que después sean explicados por cada grupo y expuestos en el aula de música. Si el trabajo se realiza muy en profundidad, podría incluso ser presentado al Centro de la Mujer para poder ser publicado en temas de
igualdad.
También se propone que el alumnado aprenda partes de composiciones elaboradas por mujeres como la de Nannerl (hermana de Mozart) y las practiquen con flauta.

Fanny Mendelsshon

Clara Schumann

“Alma de Blues”

La metodología que se propone debe ser muy participativa, el alumnado debe ser el descubridor de la materia dirigido por el/la tutor/a.
Esta temática suele ser muy motivadora ya que suele ser la primera vez que los/as niños/as
oigan hablar sobre esto. Se propone observar la reacción del alumnado masculino y sobre todo
musulmán ante los progresos de la mujer y corregir las posibles actitudes sexistas.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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ACTIVIDAD IV

El objetivo de analizar el tratamiento que se hace del amor y las relaciones de pareja en determinadas canciones, que entiendan que el amor debe de concebirse como una construcción día a
día, un trabajo a realizar por los dos miembros de la pareja, una forma de vivir donde las ventajas
son superiores a los inconvenientes, no un sufrimiento y donde los dos miembros traten de ayudarse de forma recíproca nunca habiendo una superioridad de uno sobre el otro. Se adjuntan las
letras de las canciones.

•¿Cómo tratan al amor?
•¿Qué dicen de las mujeres?
•¿Te resultan conocidas las situaciones que presentan?
•¿Has vivido alguna vez lo que dicen las canciones o conoces a alguien que lo padezca?
•¿Qué podemos hacer para cambiar estas situaciones?
•Dibuja lo que te sugieran las canciones.

Sin ti no soy nada
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Posibles preguntas:

Sin ti no soy nada,
una gota de lluvia mojando mi cara
mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo
solía pensar que el amor no es real,
una ilusión que siempre se acaba
y ahora sin ti no soy nada
sin ti niña mala,
sin ti niña triste
que abraza su almohada
tirada en la cama,
mirando la tele y no viendo nada
amar por amar y romper a llorar
en lo más cierto y profundo del alma,
sin ti no soy nada
los días que pasan,
las luces del alba,
mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

porque yo sin ti no soy nada
sin ti no soy nada
sin ti no soy nada
me siento tan rara,
las noches de juerga se vuelven amargas
me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara
soy sólo un actor que olvidó su guión,
al fin y al cabo son sólo palabras que no dicen nada
los días que pasan,
las luces del alba,
mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
qué no daría yo por tener tu mirada,
por ser como siempre los dos
mientras todo cambia
porque yo sin ti no soy nada
sin ti no soy nada
sin ti no soy nada.

Caperucita sólo tiene dieciséis
primaveras sin flores, papá le dice: “Ven.

Dime, mi bien, quién me llorará
si me dan alas y echo a volar.

Caperucita eres joven y tienes que aprender
a ocuparte de la casa, que serás una mujer.

Quiero dormir, no quiero despertar,
quiero ser la lluvia al otro lado del cristal,
quizás alguien me espere en la oscuridad”.

Para que seas buena esposa
y no envejezcas sola,
en la cama y la cocina has de saber
alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo,
que te atrapa tu destino,
que has de ser madre y esposa”.

Una gris mañana Caperucita se casó,
vestida de blanco, bella como una flor.
Su marido, muy elegante, otro lobo feroz,
y su padre orgulloso lloraba de emoción.

Y la pobre Caperucita llora.
“Quiero volar, lejos de aquí escapar.
Dime, mi bien, quién me llorará
si me dan alas y echo a volar.

Ahora cada noche el lobo la devora,
clava sus dientes, y llora
Caperucita mientras espera a que un aullido
le diga que el dormido animal despertó.

Quiero dormir, no quiero despertar,
quiero ser la lluvia al otro lado del cristal,
quizás alguien me espere en la oscuridad”.

Después descansa tranquilo el malvado lobo feroz.

Una fría tarde Caperucita iba
a casa de su abuela a llevarle comida,
cuando se encontró con un lobo feroz.
“Dime dónde vas niña, que te acompaño yo”.
La muchacha se supo perdida.
Gritaba Caperucita
mientras la devoraba el lobo.
Bajo la falda del vestido
estallaron los dormidos
sueños que en la noche
la mantenían viva. Pobre Caperucita.
“Quiero volar, lejos de aquí escapar.

La cara de Caperucita alumbra una sonrisa
mientras mece una cuna. En ella está una niña,
quizás futura oveja para un lobo feroz,
a no ser que afortunada la rescate tu amor.
Caperucita la arrulla contra el pecho
y un murmullo lento y lleno
de esperanza y vida,
canta Caperucita.
“Quiero volar, lejos de aquí escapar.
Dime, mi bien, quién me llorará
si me dan alas y echo a volar.
Quiero dormir, no quiero despertar,
quiero ser la lluvia al otro lado del cristal,
quizás alguien me espere en la oscuridad.
Quiero volar”.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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Se proponen las canciones “Sin ti no soy nada” de Amaral y “Caperucita” de Ismael Serrano
para analizar la letra de forma crítica, haciendo hincapié en que vivir en pareja es una opción, a
veces ni mejor ni peor que vivir sola/o, pero no la única.

Caperucita sólo tiene dieciséis

ANÁLISIS DE LETRAS DE CANCIONES DE AMOR DE ANTES Y DE AHORA.
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CONCLUSIONES
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Muchas mujeres que han influido en la historia de la música y cuyos trabajos no han sido valorados deben ser rescatadas del anonimato y ocupar el lugar que se merecen.

dor del año 720), en la edad media Isabella (italiana del sigloXII), Clara Wieck (conocida a pesar de
ser una gran pianista por estar casada con Schumann), Ana Bolena, María Estuardo, María Antonieta (tres reinas decapitadas y grandes compositoras también desconocidas por su aportación a
la música), y otras muchas más, olvidadas, tenaces y sorprendentes, que aunque la historia no se
detiene a nombrarlas, demuestra que hubieron miles y talentosos silencios femeninos. A las que
esta guía busca su merecido lugar en la historia.

Con solo investigar un poco podemos darnos cuenta de que las mujeres de forma directa y sobre todo indirecta a través de los hombres hemos contribuido al desarrollo de la humanidad.

Es importante parar en el Siglo XXI que como se afirma será el siglo de la completa igualdad
entre hombres y mujeres en todas las ramas del quehacer musical.

La mujer ha ido consiguiendo a lo largo de los siglos la igualdad y los derechos que le corresponden como ser humano. Ha tenido que sortear muchas dificultades hasta abrirse paso en la
sociedad y pasar de ser el objeto que era en la Edad Media a un factor totalmente activo en la
sociedad actual del siglo XXI.

El análisis de la música actual así lo corrobora, la propia música, las letras, sus autores y autoras,
dan una muestra total de avance de reconocimiento del propio papel de la mujer.

La música es una de las Bellas Artes que nació, creció y ha ido evolucionando junto con la vida
misma. El papel femenino en todo este proceso ha sido fundamental y, al igual que la música,
evolucionó, la mujer se ha ido desenvolviendo dentro de este arte con grandes dificultades y rompiendo importantes brechas marcadas por las diferencias de género prevalecientes en la antigüedad y que poco a poco se han podido romper, si bien no en su totalidad, sí de forma tal que han
permitido desarrollarse en este ámbito, tanto como ejecutante como intérprete de instrumentos
como directora de orquesta y compositora y, en general, artista de la música. Así se encuentran
representantes en el género popular, en el folklórico, o en expresiones académicas, malamente
llamadas “música culta” (pues ¿existe la música inculta?) y ambas han dejado marca dentro de la
propia historia.

La música es protagonista en la vida de los/as jóvenes, ellos/as la conocen, entienden, son críticos/as a la hora de elegir a sus mitos, de aprender sus canciones y modo de vida por lo que resulta
muy interesante trabajar el análisis de las letras, las nuevas tendencias musicales, estereotipos
sexistas, etc., para comparar y observar la evolución de la mujer en la historia de la música.
Tras el conocimiento de todas estas actividades, los y las participantes podrán emitir sus propias opiniones, teniendo más conocimiento del tema para que aumente su capacidad crítica con
respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, y cómo se puede prevenir la violencia de género
cuando son ellos y ellas los que realizan este análisis y crítica.

Actualmente, las mujeres en el ámbito musical han encontrado cabida y, por lo tanto, se han
podido desenvolver de una forma más libre; sin embargo, las diferencias de género aún forman
parte de algunas limitaciones, principalmente en el sentido laboral.
Las grandes intérpretes y las grandes empresarias requieren espacios para poder expresar su
música.
Así pues, es totalmente necesario que se dé el lugar y la importancia que se merecen a todas
esas mujeres que han permanecido ignoradas por la historia y los alumnos y alumnas deben conocerlas y saber las causas de ese anonimato.
Desde la primera compositora que registra la historia llamada Iti (egipcia que vivió 2450 años
antes de Cristo), Jámila (árabe que condujo la primera orquesta formada por 50 mujeres alredeLa igualdad se educa, la igualdad se aprende
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EVALUACIÓN

Puntúe del 1 al 10 cada una de las siguientes actividades en función del interés suscitado en el
alumnado, correspondiendo al 1 la menor puntuación o ningún interés y al 10 la mayor puntuación
o el interés máximo.

ANÁLISIS Y TRABAJO DE LA CANCIÓN
“ALMA DE BLUES” DE PRESUNTOS
IMPLICADOS.
AUDICIONES.
BARRERAS DE PARTICIPACIÓN DE LA
MUJER EN LA VIDA PÚBLICA.
INVESTIGACIÓN: “LA MUJER Y LA
MÚSICA”. REALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN
DE MURALES.
ANÁLISIS DE LETRAS DE CANCIONES DE
AMARAL Y DE ISMAEL SERRANO.

Señale en la columna correspondiente el comentario más cercano a su opinión sobre las unidades didácticas propuestas y las actividades dentro de las mismas mediante la evaluación de los
siguientes apartados.

Muy Bien Normal
bien

Regular

Mal

5º E. PRIMARIA

1. ¿Se parte de una buena fundamentación para trabajar esta unidad didáctica?
2. ¿Comprende el profesorado los objetivos de la actividad?
3. ¿Está explicado con claridad el contenido de las sesiones?
4. ¿Se ajustan las dinámicas al tema propuesto?
5. ¿Es un tema que suscita interés del
alumnado?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDADES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD.

Grupo: 		

Nº de niños: 		

Nº de niñas:

1. ¿Qué le han parecido las actividades?

2. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?

6. ¿Se ha empleado un clima un lenguaje
no discriminatorio?

3. ¿Cree que el alumnado ha comprendido bien los contenidos?

7. ¿Se ha creado un clima de colaboración y respeto en el aula? ¿Se favorece la
participación?

4. ¿Añadiría o quitaría alguna sesión a las realizadas? ¿Cuál?

8. ¿Están claras las conclusiones a las
que se pretende llegar?

5. Sugerencias, aspectos a mejorar, actividades o temas a tratar en otras posibles actividades.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL ALUMNADO
CONTENIDOS:
¿Conocías los contenidos tratados?

Si

No

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
¿Crees que las dificultades de las mujeres artistas ya no existen en la actualidad ?
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RAZONA TU RESPUESTA:
Si procedes de otro país, ¿cómo es allí la situación de las mujeres?
¿Tienen barreras parecidas a las estudiadas aquí?

Cuando se hable de compositores clásicos, ¿tienes algo que aportar?

¿Te gustaría aprender más sobre estas mujeres?

Si

No

Después de lo estudiado, ¿en qué te vas a fijar cuando veas una banda de música, una orquesta o un grupo de música joven?

“ANÁLISI
S DE GÉNE
RO EN
LA PREHI
MIRADA STORIA: UNA
A TRAVÉS
DE LAS
PINTURA
S RUPESTR
ES
DE MINA
TEDA”

6º E. PRIMARIA

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

UNIDADES DIDÁCTICAS:: IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PREHISTORIA
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APUNTES DIDÁCTICOS
Desde el principio de los tiempos las actividades productivas del hombre y de la mujer
han sido distribuidas de acuerdo a su biología.
El hombre por su constitución y fuerza física se
dedicaba a las tareas de recolección de alimentos, pesca o trabajo de las tierras y la mujer se
ha dedicado al ámbito privado de manutención, cuidado y atención a su prole.
En la mayoría de los libros de ciencias naturales y conocimiento del medio se estudia “el
origen del hombre” o “la evolución del hombre” cogiendo el masculino hombre como algo
genérico a usar para ambos sexos y no nombrándose en ningún caso a la mujer.
Por otra parte, el dibujo que aparece en los
libros a lo largo de la evolución por las distintas etapas de la prehistoria es el de un cuerpo
de un hombre. El cuerpo de la mujer ha permanecido oculto dedicado en principio a la cría y
sólo podía ser mostrado en el ámbito privado.
Con esta unidad didáctica “Análisis de género en la prehistoria: una mirada a través de las
pinturas rupestres de Minateda” se pretende
garantizar, a través de una ruta pedagógica al
Abrigo Grande de Minateda, un proceso de enseñanza/aprendizaje que dote al alumnado de
conocimientos que les permitan reflexionar,
revalorizar y entender la función de la mujer en
la sociedad desde hace miles de años.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ACTIVIDAD

• Explicar qué es la prehistoria y las tres etapas en que se divide.

VISITA GUIADA A LAS PINTURAS RUPESTRES DE MINATEDA

• Describir la forma de vida de los grupos humanos que habitaron en el Paleolítico y el Neolítico.

• Valorar la a través del arte rupestre levantino en general y de las Pinturas Rupestres de Minateda en particular la violencia de género.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

6º E. PRIMARIA

a) Definir qué entendemos por Prehistoria.
b) Enumerar los principales descubrimientos
que se realizan en el Neolítico.
c) Explicar los cambios
en la función social de la
mujer que se produjeron
a partir del proceso de
sedentarización.
d) Identificar la violencia
de género a través del
análisis de las figuras del
arte rupestre levantino.
e) Señalar en el mapa de
la Comarca Campos de
Hellín el Abrigo Grande
de Minateda.

CONCEPTOS
1. Prehistoria.
1.1. Paleolítico.
1.2. Neolítico.
2. Vida cotidiana en
la Prehistoria.
3. Violencia de
Género.
4. Pinturas
rupestres.
4.1. Producción y
trabajo femenino
en las pinturas
levantinas.

PROCEDIMIENTOS
• Diferenciación de
las dos primeras
etapas en que se divide la prehistoria.
• Diferenciación de
las funciones de la
mujer en el Paleolítico y el Neolítico.
• Descripción del
Abrigo Grande de
Minateda atendiendo a las representaciones pictóricas.

TEMAS
TRANSVERSALES
EDUCACIÓN PARA LA
CONVIVENCIA
• Respeto por la herencia
cultural de las generaciones pasadas.
• Apreciar la importancia
de los valores básicos que
rigen la vida y la convivencia humana y actuar de
acuerdo con ellos.
• Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas
con las que se relacionan.
• Enseñar a niños y niñas a
desarrollar conductas y habilidades que les permitan
vivir libres de violencia.

OBJETIVOS
1. Visitar las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
2. Favorecer el respeto por la herencia cultural de las generaciones pasadas.
3. Reflexionar sobre el cambio de la función social de la mujer en el Neolítico a partir de la
observación de las figuras femeninas presentes en el Abrigo Grande de Minateda.
4. Analizar la violencia de género a través de las representaciones pictóricas presentes en el
Abrigo Grande de Minateda.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
a) La visita guiada se inicia en el aula del Centro de Interpretación La Escarihuela, en Agramón.
En este lugar el/la monitor/a explica el itinerario que se seguirá, el contexto histórico concreto en el que se ubica el recurso que se visitará y sus principales características.
b) Es un tema que se imparte a este curso después de que adquieren el sentido del tiempo,
para que así sean capaces de localizar las diferentes etapas
c) Para esta presentación el/la monitor/a utilizará diferentes técnicas grupales.
d) El/la monitor/a explicará las características e importancia del cuaderno de trabajo que se le
entregará a cada uno alumnos y alumnas.
e) La presentación del/de la monitor/a culminará con presentación de un vídeo de la comarca
Campos de Hellín que le permitirá al alumnado tener una información sintética del patrimonio de la comarca.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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• Reflexionar sobre el cambio de la función social de la mujer en el Neolítico respecto al Paleolítico.
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CUADERNO DE TRabajo

MATERIALES RECOMENDADOS
• Presentación en diapositivas con el desarrollo de la Unidad Didáctica.
• Multimedia interactiva diseñada en función de la violencia de género en la prehistoria.

PINTURAS RUPESTRES DE MINATEDA.

• Cuaderno de trabajo.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• Calco de las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda.
• Vídeo de la comarca Campos de Hellín.
EVALUACIÓN

6º E. PRIMARIA

6º E. PRIMARIA

Se realizará a través del completamiento del cuaderno de trabajo que llevará cada uno de
los alumnos y alumnas.

COLEGIO:
CURSO:
NOMBRE:
RUTA:
FECHA:
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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PRESENTACIÓN

COMARCA CAMPOS DE HELLÍN

El presente cuaderno de trabajo constituye un instrumento de apoyo a esta actividad complementaria planificada por tu centro y desarrollada por la empresa Ruralpunto.es a través de su
proyecto RURALPUNTO.ES EDUCA.

La Comarca Campos de Hellín abarca los municipios de Hellín, Tobarra, Albatana, Ontur y Fuenteálamo. Se encuentra enclavada entre sierras que constituyen las estribaciones del Sistema Bético, en un valle situado entre la Sierra del Segura albaceteña, los montes que circundan La Mancha
oriental (o de Montearagón) y el Altiplano murciano.

Se ha diseñado con el propósito de que te sirva de guía para conocer y valorar cómo a través
de las figuras que se reflejan en las pinturas rupestres de Minateda se puede apreciar la violencia
de género.
El cuaderno te ofrece, además, información sobre estas pinturas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y te da la posibilidad de que puedas difundirlas como un
recurso importante del patrimonio histórico/artístico de tu provincia.

Está surcada por el río Mundo y por el río Segura. Del primer río se cuentan los embalses del
Talave (en el cual desemboca el trasvase Tajo-Segura) y el de Camarillas, y del segundo el embalse
del Cenajo.

El mismo contiene un sistema de preguntas que debes cumplimentar durante la visita al yacimiento

6º E. PRIMARIA

6º E. PRIMARIA

OBJETIVOS
• Definir los momentos en los que se divide la prehistoria y realizar un análisis sobre el Neolítico.
• Comprender las principales características que definen a las pinturas rupestres de Minateda.
• Valorar a través del análisis de las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda la violencia de género en la prehistoria.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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PREHISTORIA

LA ESCARIHUEL@
La Escarihuela es un centro formativo e interpretativo, desde donde se gestionan seis rutas
con una concepción educativa que tienen por finalidad dotar a quienes en ellas participan de las
orientaciones metodológicas necesarias, para poder descubrir el significado de los recursos patrimoniales y naturales de una manera atractiva e instructiva.
La Escarihuela es un edificio verde, construido principalmente con materiales transpirables,
autóctonos y no contaminantes, los cuales se ajustan perfectamente a su entorno.
El centro cuenta con un aula con recursos didácticos para gestionar las rutas y una planta solar
fotovoltaica. Además del servicio de alojamiento rural.

Se conoce como prehistoria a la etapa del desarrollo de la humanidad que comprende el periodo desde la aparición del ser humano en la Tierra, hasta la aparición de las primeras manifestaciones de escritura en los pueblos primitivos. A partir de diferentes excavaciones arqueológicas se
han encontrado, de estas épocas, herramientas, armas y utensilios adaptados a sus necesidades.

ACTIVIDAD
A partir de los conocimientos adquiridos en clase completa el siguiente esquema de la prehistoria con la escribiendo la etapa que falta.
PREHISTORIA

6º E. PRIMARIA

PINTURAS RUPESTRES DE MINATEDA
Las pinturas rupestres de Minateda están fechadas entre el 6.000 y el 1.500 antes de nuestra
era y pertenecen al Conjunto de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo. Por su valor patrimonial
fueron declaradas en 1998, por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. En ellas aparecen más
de 400 figuras entre las que se distinguen grupos de ciervos, toros, caballos y cabras, arqueros,
entre otros.

ACTIVIDAD
1. ¿En qué período de la prehistoria ubicarías las pinturas rupestres de Minateda?
a) Paleolítico.___

b) Neolítico.___

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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EDAD DE LOS
METALES

PALEOLÍTICO

168

UNIDADES DIDÁCTICAS:: IGUALDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2. ¿ Sobre qué soporte están realizadas las pinturas rupestres de Minateda?
3. ¿Qué material se utilizó para elaborar los pigmentos con que se pintaron las pinturas del
Abrigo Grande de Minateda?
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BUENAS PRÁCTICAS DE RESPECTO AL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y NATURAL

4. ¿Qué instrumentos se utilizaron para realizar estas pinturas?
5. En las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda aparecen figuras de mujeres. Después de mirarlas responde:
a) ¿A quién va acompañando?

- No dejar residuos.
- Utilizar los contenedores.

b) ¿Qué actividad están realizando?

- Respetar la flora y la fauna.

c) ¿Realizan las mismas actividades que los hombres?

- Precaución a la hora de andar.

SI_________ NO_______
d) ¿Cómo van vestidas?
6. Señala en el mapa de la Comarca Campos de Hellín dónde se ubican las pinturas rupestres
de Minateda.

- Llevar ropa y calzado adecuado.
- No coger minerales, rocas o fósiles cuando se salga al campo.
- Ser cuidadosos/as con las especies amenazadas o en peligro de extinción.
- Seguir las sendas marcadas.
- Mucha precaución.

6º E. PRIMARIA

6º E. PRIMARIA

- Hacer caso a los/as monitores/as y profesores/as.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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CONCLUSIONES
A lo largo de la historia el papel de la mujer ha permanecido en el anonimato, son muy pocas
las mujeres a las que se les reconocen su trabajo, poco se conoce de la contribución femenina en
la evolución histórica.
Es importante que el alumnado conozca qué ha ocurrido con estas mujeres, que se planteen
y cuestionen la falta de datos sobre la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad hasta hace
muy pocas décadas, así como los roles que han desempeñado ambos sexos.

6º E. PRIMARIA

A través de la prehistoria vemos cómo hombres y mujeres tenían el reparto de tareas para
realizar y cómo se ha evolucionado siendo las creencias, cultura, socialización, la que ha jugado un
papel importantísimo en ello.
Antiguamente el hombre realizaba trabajos relacionados con la fuerza física y la mujer con el
ámbito familiar. Se relaciona a nuestros antepasados masculinos con la caza, defensa de la tribu,
etc., y a las mujeres con la agricultura, alimentación, cuidado de los hijos/as, etc. Actividades que
tienen que ver con la fuerza física nada refleja la capacidad o cualidades de la persona, y que luego
han condicionado en gran medida la evolución del tipo de trabajo, responsabilidades, papel dentro de la organización de los clanes, etc.
¿Hombres y mujeres participaron en el descubrimiento del misterio de la naturaleza que hace
que las semillas crezcan y se conviertan en plantas, inventando de esta manera la agricultura?
¿Hombres y mujeres participaban en la caza de animales? ¿Fueron las mujeres las que empezaron
a curar, dando así los primeros pasos de la medicina?
Cualquier dibujo o reproducción de una escena prehistórica describe a los hombres reunidos en
torno a piedras y otros materiales concentrados en obtener herramientas y utensilios mientras las
mujeres transportan a criaturas y parecen esperar a ser alimentadas. Probablemente si nos quejamos y les reprochamos al equipo de personas que han reproducido estas escenas, el hecho de que
a estas mujeres siempre y sin distinción se nos aparta de las tareas que se consideran asociadas
al desarrollo de la tecnología y de la inteligencia humana y se nos relaciona exclusivamente con la
reproducción de la especie, estas personas se queden pensativos y nos digan que no intentaban
ser sexistas. Es un hecho demostrado que la capacidad de tener hijos no nos ha impedido trabajar
codo con codo con los hombres en la mayoría de las tareas necesarias para el desarrollo de la especie humana, y, sin embargo nunca nos representan realizando esas tareas.
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APUNTES DIDÁCTICOS
Un poco de historia
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CONCLUSIONES
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EVALUACIÓN

El 8 de marzo de 1908 ciento veintinueve mujeres trabajadoras de la empresa textil “Cotton”
de New York se declararon en huelga y ocuparon la fábrica reivindicando unas mejores condiciones de trabajo.
La patronal actuó duramente y llamó a la policía para que las hiciera salir. Ante la negativa de
abandonar el edificio, fueron lanzadas bombas incendiarias en su interior, quemándose el edificio
con las 129 mujeres que lo ocupaban dentro.
En 1910 se declaró el 08 de marzo “Día Internacional de la Mujer” en recuerdo a las mujeres
muertas en New York.
Esta fiesta se propone sea también celebrada en los colegios como día 08 de marzo “Día Internacional de la Mujer” dentro de la actividad “Pasillos Inteligentes”.
Entre los objetivos que se pretenden con esta actividad es ensalzar el papel de determinadas
mujeres conocidas en la historia para que el alumnado conozca que las mujeres desde la antigüedad también han contribuido al desarrollo de la humanidad para, posteriormente pasar a conocer
a otras mujeres que han sido menos conocidas socialmente pero que sí han realizado alguna función para que la mujer tuviera las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres.
Las mujeres que pueden ser investigadas y dadas a conocer por el papel que han tenido en la lucha
por los derechos de las mujeres al voto, a la educación y a la participación en la sociedad en igualdad de condiciones son Olympe de Gouges, Victoria Kent, Concepción Arenal, Clara Campoamor,
Simone de Beauvoir o Mary Wollstonecraft.

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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UNIDAD DIDÁCTICA COMPLEMENTARIA.
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
“PASILLOS INTELIGENTES”
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Los destinatarios de esta actividad pueden ser el alumnado del colegio de siete a doce años, aumentando el nivel de dificultad conforme avanza la edad.
(IDEA DEL CRISTO DE LA ANTIGUA)

8 MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“La diferencia entre hombres y mujeres no proceden de la naturaleza, sino de la educación”
Mary Wollstonecraft (1759-1797)
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te en la Universidad, ello dependía de un permiso de las autoridades. En el curso 1919-20 sólo
había 439 mujeres estudiando en las facultades de las diversas Universidades españolas. Representaban el 2% de la población universitaria. No se permite a las mujeres desempeñar la carrera
judicial hasta el año 1966.
• Barreras conyugales: la mujer de forma indirecta no podía demostrar su valía, su arte, no
podía demostrar ser más inteligente que él porque socialmente no estaba bien visto por lo que se
sabía esto únicamente dentro de la familia. Las ideas, los proyectos y las creaciones de las mujeres
eran utilizadas por los maridos, padres, hermanos. Hasta 1973 las mujeres casadas necesitaban el
permiso de su marido para poder trabajar
• Las mujeres necesitaban seudónimos, nombres masculinos, disfrazarse de hombre o figurar
como anónimas para poder publicar sus trabajos.
• Barreras invisibles: frenan el acceso de mujeres con talento, capacidad y motivación a los
puestos de toma de decisiones. Son barreras culturales, relacionadas con el predominio de valores masculinos en el mundo de la gran empresa y con la escasez de modelos de referencia femeninos.

BARRERAS QUE HAN TENIDO LAS MUJERES EN
LA HISTORIA PARA NO PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA
• Barreras personales: se dedicaban al cuidado de los demás, marido, hijos, padres, enfermos,
discapacitados, etc.

Todas estas dificultades han originado que la mujer permaneciera en la invisibilidad y han sido
utilizadas por los hombres aprovechando el talento y la valía de las eternas anónimas.
Es ahora en la actualidad y con mucha investigación cuando se va descubriendo la gran repercusión del papel de la mujer en diferentes ámbitos.

• Barreras legales: hasta 1975 la mujer tenía que contar con el permiso de su padre si estaba
soltera o el de su marido para cualquier decisión sobre sus bienes, propiedades, entrada a lugares públicos. El 12 de abril de 1924 se concede el voto a la mujer con importantes restricciones, ya
que se excluye a la mujer casada y a la prostituta. En 1931 se aprueba en las Cortes, con 4 votos de
diferencia, la Ley Electoral que permite el voto de las mujeres. Las primeras elecciones en las que
votaron fueron en las de 1933.
• Barreras académicas: el acceso a la educación de las mujeres ha sido posterior al del hombre
por lo que la mujer ha contado con menos formación para poder desarrollar sus potencialidades
en ámbitos que no fueran dentro del hogar. Concepción Arenal se tuvo que disfrazar de hombre
para poder estudiar en la Universidad. Hasta 1910 las mujeres no pudieron matricularse libremenLa igualdad se educa, la igualdad se aprende
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dar a conocer a los/as niños/as las barreras personales, legales, académicas y conyugales que
han tenido las mujeres en la historia para participar en la vida pública.

8 MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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• Descubrir la gran repercusión del papel de la mujer en diferentes ámbitos: matemáticas, física, tecnología, literatura, etc.
• Investigar y visibilizar a mujeres relevantes en distintos campos y a aquellas que han contribuido a que las mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que los
hombres.
INDIRA
GANDHI

Cada semana en los pasillos del colegio aparecerán pistas acerca de datos concretos de la biografía de ciertas mujeres relevantes en la historia, en la ciencia, en la literatura o el deporte.
El objetivo general de esta actividad es fomentar la motivación del alumnado en el aprendizaje
del papel de la mujer en la sociedad, etc. Conforme avance la semana, cada día se van ampliando
los datos y completando la biografía de la mujer, hasta que algún/a alumno/a adivine de quién se
trata.
Las mujeres que proponemos son Marie Curie, Teresa de Calcuta, Rosalía de Castro, Agustina
de Aragón, Gemma Mengual, Emilia Pardo Bazán e Indira Ganhdi.

• NACIÓ EL 16 DE SEPTIEMBRE DE
1851 EN LA CORUÑA Y MURIÓ EL 12 DE
MAYO DE 1921 EN MADRID.
• FUE UNA GRAN NOVELISTA, ENSAYISTA, PERIODISTA Y CRÍTICA ESPAÑOLA INTRODUCTORA DEL NATURALISMO.

• TUVO UNA RELACIÓN AMOROSA MUY
DURADERA CON BENITO PÉREZ GALDÓS.
• SU OBRA MAESTRA FUE “LOS PAZOS DE
ULLOA”.

• COMPUSO 41 NOVELAS, 7 DRAMAS,
2 LIBROS DE COCINA, MÁS DE 580
CUENTOS Y MÁS DE 100 ENSAYOS.
• ASISTIÓ A CONGRESOS DONDE DENUNCIÓ LA DESIGUALDAD EDUCATIVA
ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER.
• PRIMERA PERSONA QUE OCUPÓ
UNA CÁTEDRA DE LITERATURA NEOLATINA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DE MADRID.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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• NACIÓ EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1917 EN
NUEVA DELHI (INDIA) Y MURIÓ EL 31 DE
OCTUBRE DE 1984.

• NACIÓ EN BARCELONA EL 12 DE
ABRIL DE 1977.

• TENÍA UN GRAN CARISMA CON LOS POBRES LO QUE LE HIZO GANAR LAS ELECCIONES POR SEGUNDA VEZ EN 1980.

• HA SIDO PORTADA DE REVISTAS
COMO “SPORT LIFE” O “LÍNEA”.

• FUE ASESINADA POR SUS DOS GUARDAESPALDAS RECIBIENDO 31 IMPACTOS
DE BALA.
• LLEVÓ A LA INDIA A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y APOYÓ LA INDEPENDENCIA DE
BANGLADESH EN ESA ÉPOCA PROPIEDAD
DE PAKISTÁN.
• PRIMERA MINISTRA INDIA DESDE EL 19
DE ENERO DE 1966 HASTA EL 24 DE MARZO DE 1977 Y DESDE EL 14 DE ENERO DE
1980 HASTA SU ASESINATO EL 31 DE OCTUBRE DE 1984.
• TOMÓ SU NOMBRE DE SU CÓNYUGE FEROZE GANGHI.
INDIRA GANDHI

• ES LICENCIADA EN GEMOLOGÍA.

• ESTÁ CONSIDERADA COMO UNA DE
LAS MEJORES NADADORAS ESPAÑOLAS DE TODOS LOS TIEMPOS.
• ES LA ÚNICA NADADORA DEL MUNDO QUE HA CONSEGUIDO CUATRO MEDALLAS DE ORO EN UNOS CAMPEONATOS DEL MUNDO O EUROPEOS.
• DISEÑA LOS TRAJES DE BAÑO DE
NATACIÓN SINCRONIZADA.
• EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE SYDNEY 2000 QUEDÓ OCTAVA EN DÚO, EN
ATENAS 2004, LOGRÓ CON EL EQUIPO
ESPAÑOL LA CUARTA PLAZA EN LA
MODALIDAD DE EQUIPOS Y EN PEKÍN
LA MEDALLA DE PLATA.
• NADADORA DE NATACIÓN SINCRONIZADA ESPAÑOLA.
GEMMA MENGUAL

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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· FUE UNA HEROICA DEFENSORA DE
ZARAGOZA DURANTE LOS SITIOS EN
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA.
· FORMABA PARTE DE UN GRUPO DE
MUJERES QUE ATENDIÓ A LOS HERIDOS
EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Y CONSIGUIÓ DISPARAR UN CAÑÓN
SOBRE LAS TROPAS FRANCESAS LAS
CUALES SE DIERON A LA RETIRADA.
· FUE UNA GRAN HEROÍNA QUE CON
VALOR Y DECISIÓN REPELÓ LAS ADVERSIDADES Y VENCIÓ AL ENEMIGO.
· SE CONSIDERA COMO UNO DE LOS
SÍMBOLOS MÁS REPRESENTATIVOS DE
LA RESISTENCIA ESPAÑOLA CONTRA
LOS INVASORES NAPOLEÓNICOS.

· NACIÓ EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, EL 24 DE FEBRERO DE 1837.
· FUE ESCRITORA DE NOVELA EN EL SIGLO XIX (ROMANTICISMO).

· ÚNICA MUJER CON RANGO DE CORONEL EN EL EJÉRCITO ESPAÑOL HASTA
LA FECHA.
AGUSTINA DE ARAGÓN

· FUE POETA Y NOVELISTA EN LENGUA GALLEGA Y CASTELLANA.
· FUE AUTORA DE “CANTARES GALLEGOS” (1863), UNO DE LOS PRIMEROS LIBROS ESCRITOS ÍNTEGRAMENTE EN GALLEGO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.
· TAMBIÉN ESCRIBIÓ “LA FLOR “(1857) Y “A MI MADRE” (1863).
ROSALÍA DE CASTRO
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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· NACIÓ EN 1786 EN REUS Y MURIÓ EN
CEUTA EN 1857.
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· NACIÓ EL 07 DE NOVIEMBRE DE 1867 EN VARSOVIA, POLONIA Y MURIÓ EL 04 DE
JULIO DE 1934 EN FRANCIA.

· SU TRABAJO PRIMERO FUE ENSEÑAR A LEER A LOS NIÑOS POBRES DE LA CALLE Y AYUDAR A LAS PERSONAS ENFERMAS DE LEPRA, ANCIANOS, CIEGOS, NIÑOS HUÉRFANOS Y
PERSONAS QUE PADECÍAN SIDA.

· FUE CONOCIDA EN EL CAMPO DE LA RADIOACTIVIDAD POR SER PIONERA.

· TOMÓ EL NOMBRE DE TERESA EN HONOR A UNA MONJA FRANCESA TÉRÈSE MARTIN.

· FUE LA ÚNICA PERSONA EN RECIBIR DOS PREMIOS NOBEL EN DISTINTOS CAMPOS CIENTÍFICOS. FUE PREMIO NOBEL DE FÍSICA EN 1903 Y PREMIO NOBEL DE
QUÍMICA EN 1911.

· FUE UNA RELIGIOSA CATÓLICA CÉLEBRE POR SU LABOR HUMANITARIA EN LA INDIA
(CALCUTA).

· FUE LA PRIMERA MUJER PROFESORA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SORBONNE
(PARIS).

· RECIBIÓ EN 1979 EL PRIMER PREMIO NOBEL DE LA PAZ (CONCEDIDO POR PABLO VI).

· FUNDÓ EL INSTITUTO CURIE EN PARÍS Y EN VARSOVIA.

· SE LLAMABA AGNES PERO EN IRLANDA RECIBIÓ EL NOMBRE DE HERMANA Mª TERESA.
· FUE BEATIFICADA POR EL PAPA JUAN PABLO II EL 19 DE OCTUBRE DE 2003.
TERESA DE CALCUTA

· LLAMÓ POLONIO AL ELEMENTO QUÍMICO QUE DESCUBRIÓ EN HONOR A SU
PAÍS (POLONIA).
MARIE CURIE
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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EVALUACIÓN

Las mujeres durante los 4000 años de existencia siempre hemos contribuido al desarrollo de
la humanidad en la vida privada (casa) y pública. Por ello, es importante rescatar a todas estas
mujeres y dar a conocer qué han realizado.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD.

8 MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CONCLUSIONES

Señale en la columna correspondiente el comentario más cercano a su opinión sobre las unidades didácticas propuestas y las actividades dentro de las mismas mediante la evaluación de los
siguientes apartados.
Muy
bien

Bien Normal

1. ¿Se han aclarado los objetivos de
la actividad al alumnado?
2. ¿Se ha captado el interés del
alumnado?
3. ¿Se ha explicado con claridad el
contenido de las sesiones?
4. ¿Se ha tratado el tema de forma
adecuada?
5. ¿Se ajustan las dinámicas al tema
propuesto?
6. ¿Se favorece la participación?
7. ¿Se ha creado un clima de colaboración y respeto en el aula?
8. ¿Se ha empleado un clima un
lenguaje no discriminatorio?
9. ¿Es un tema que suscita interés
del alumnado?
TERESA DE CALCUTA
La igualdad se educa, la igualdad se aprende

Regular

Mal
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Grupo: 		

Nº de niños: 		

UNIDADES DIDÁCTICAS:: PASILLOS INTELIGENTES

Nº de niñas:

1. ¿Qué le han parecido las actividades?
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2. ¿Cuál le ha gustado más? ¿Por qué?
3. ¿Cree que el alumnado ha comprendido bien los contenidos?
4. ¿Añadiría o quitaría alguna sesión a las realizadas? ¿Cuál?
5. Sugerencias, aspectos a mejorar, actividades o temas a tratar en otras posibles actividades.
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ALGUNAS FRASES DE PERSONAS
IMPORTANTES, PARA
REFLEXIONAR, A FAVOR Y EN
CONTRA DE LA IGUALDAD Y EL
AVANCE DE LA MUJER
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ALGUNAS FRASES DE PERSONAS
IMPORTANTES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA
IGUALDAD Y EL AVANCE DE LA MUJER
“Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para consigo misma (…), que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el
fin esencial de su cultura, y (…) que está investida del mismo derecho a la educación que el hombre, entendiendo la palabra educación en el sentido más amplio del término”
Emilia Pardo Bazán, novelista, 1892
“Las mujeres nunca descubren nada; les falta desde luego, el talento creador reservado por
Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o
peor, lo que los hombres nos dan hecho”

OTRAS ACTIVIDADES

Pilar Primo de Rivera, Lideresa de la Sección Femenina de la Falange, 1942
“La mujer se ha encontrado durante siglos siendo uno de esos individuo privados de identidades. Mejor dicho con una sola identidad: la de ser mujer. Privada, en consecuencia, de la posibilidad de elegir lo que quería ser, privada de autonomía. Como les ocurría a los esclavos griegos,
que no podían adquirir las virtudes del hombre libre porque sólo podían ser esclavos, la mujer
tampoco podía acceder a las reglas del ciudadano de pleno derecho porque su papel estaba en
otro lugar, en una vida privada con reglas propias y estrechas”
Camps, V. El siglo de las mujeres, 1998, p. 88
A pesar de las dificultades anteriormente expuestas, también en el Mundo Clásico hubo mujeres que realizaron importantes contribuciones a la organización de la sociedad, al arte y a la
ciencia.
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Como María la Judía:
“María la Judía vivió en Alejandría entre los siglos I y II de la era cristiana y fue la inventora
de complicados aparatos de laboratorio para la destilación y sublimación de materias químicas.
El «baño maría» se usaba entonces como se usa hoy para calentar lentamente o mantener la
temperatura constante. También fue la creadora del alambique, que según los especialistas es su
mayor aportación a la alquimia occidental y lo que permite que ésta se transforme en la química
moderna”.
“La mujer es un hombre incompleto pues es pasiva y receptora frente al hombre que es activo y
el que da. El hombre es la forma y la mujer la materia”
Aristóteles filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia (384 a.C.- 322ª.C)
“Como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso”
Tomás de Aquino, teólogo y filósofo cristiano (1225-1274)
“Porque así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las
obliga a que cerrasen la boca”
Fray Luis de León, poeta, humanista y religioso (1527-1591)
“La diferencia fundamental entre las facultades intelectuales de ambos sexos resulta sobradamente probada por los resultados obtenidos, siempre superiores en el hombre que en la mujer”
Charles Darwin, naturalista inglés (1809-1882)

“El sexismo, claramente mutilador, tiene consecuencias negativas para todos los individuos,
varones y mujeres, porque limita las expectativas de comportamiento social y de ciudadanía que
existen para cada uno de ellos y se entromete en el proyecto democrático como una mancha oscura”.
Smith, 1997

La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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“La mujer nace libre y tiene los mismos derechos que el hombre…La tiranía perpetua que el
hombre le impone constituye la única limitación al ejercicio de los derechos naturales de la mujer… Nadie puede ser molestada por sus opiniones…Las contribuciones del hombre y de la mujer
al mantenimiento de la política y de la administración son iguales: la mujer participa en todos los
trabajos y servicios penosos; por tanto, ha de tener la misma participación que el hombre en la
distribución de cargos, cargas, dignidades e industrias”.
Olympia de Gouges. Escritora, dramaturga y política francesa (1748-1793)
“Es injusto excluir a la mitad de la raza humana de la mayor parte de las ocupaciones lucrativas
y de casi todos los altos cargos administrativos”.
John Stuart Mill. Filósofo (1806-1873)
“La diferencia entre los hombres y las mujeres no procede de la naturaleza sino de la educación”
Mary Wollstonecraft, escritora británica (1759-1797)
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CONCLUSIONES FINALES
Con el alumnado que se lleva trabajando la igualdad durante cuatro años se ha observado que
tienen muchas menos actitudes, estereotipos o prejuicios a la hora de realizar tareas tradicionalmente asignadas a un determinado sexo.
Continuemos trabajando educando a los/as niños/as en la igualdad y en el respeto, en la creencia firme de que el azul y el rosa no marcan el comienzo de una bifurcación de sexos para una
sociedad más justa y mejor.
UN MUNDO DONDE LA IGUALDAD ES POSIBLE
Hace unos años vivía cerca de la plaza de toros de Tobarra una pareja que no tenía hijos/as. El padre quería
tener un hijo y la madre, una hija.
Un día la madre quedó embarazada. Dio a luz a un
niño y le llamaron Roberto.
Pasaron dos años y nació una niña, que llamaron Lucía.
Pasaron los años y los niños se hicieron mayores.

OTRAS ACTIVIDADES

“La naturaleza quiso que nuestras mujeres fuesen nuestras esclavas…, son nuestra propiedad…, nos pertenecen, tal como el árbol que pare las frutas pertenece al granjero. La mujer no es
más que una máquina para producir hijos”.
Napoleón Bonaparte, emperador francés (1769-1821)
“No se nace mujer, se llega a serlo”.
Simone de Beauvoir. Novelista y filósofa francesa (1908-1986)

A la hora de elegir carrera el niño eligió ser ingeniero
agrícola; su hermana, también quiso ser ingeniera pero
los padres la animaron para que cambiara de profesión
(para que no se marchase de casa a estudiar) y eligió peluquería.
El día en que se examinaron, aprobaron los dos. Y
para celebrarlo organizaron una fiesta.
Pero los padres dejaron al niño disfrutar de la fiesta
hasta las dos de la mañana y a la niña hasta las doce.
Al día siguiente, el niño se quedó en casa descansando en el sofá viendo jugando con la playstation y mientras, Lucia ordenaba la casa junto a su madre.
El día del cumpleaños de Roberto, le regalaron una
moto y a Lucia, en su cumpleaños, le regalaron un conjunto de joyas.
Lucia comenzó a comportarse de una forma seria,

diferente y cambió de actitud, mostrándose siempre
triste y desobediente.
Pasaron días, más días y hasta semanas y los padres
seguían sin enterarse de lo que pasaba a su hija.
Pero un día lo comprendieron, ella lo que quería era
que no la tratasen diferente a su hermano, ya que la
protegían demasiado por ser chica; tener otro trabajo
que le gustase; llegar a casa a la misma hora que su
hermano, recibir regalos parecidos a los de su hermano; que la conociesen sin distinciones por ser chico o
chica, etc.
Los padres le permitieron hacer todo eso y que empezara a estudiar para ser ingeniera, que era lo que
realmente queria, y empezara a ahorrar para comprarse una moto.
Ella, para festejarlo, decidió celebrar una fiesta a la
que invitó a todos/as los/as amigos/as que tenía en Tobarra. Leyó un escrito que decía cosas como éstas: “Por
favor, no queremos más machismo, pensadlo dos veces
antes de mandar a vuestros hijos/as a estudios que no
les gusten; hacer regalos, y poner colores para cada
sexo, según sea chico o chica o normas que les distingan en el trato diario, lo IMPORTANTE ES SER PERSONAS RESPONSABLES Y FELICES, ORGULLOSAS DE SU
MANERA DE SER”

La igualdad se educa, la igualdad se aprende

Os lo agradece Lucía.

* Todos los dibujos han sido realizados por el alumnado del Colegio Pº Cervantes.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS
CON GÉNERO
· 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.
“Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan
dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
Las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley”
(Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
· Acoso por razón de sexo: “Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado
en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo”.
(Art. 7.2 7.3 y 7.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres).
· Acoso sexual: “Sin perjuicio de los establecido en el Código Penal, a efectos de la presente Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situa-
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ción constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de
discriminación por razón de sexo”
(Art. 7.1 7.3 y 7.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres).
· Análisis por género: Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones,
etc., entre hombres y mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado.
· Análisis en función de género: Análisis y evaluación de políticas, programas e instituciones en
cuanto a cómo aplican criterios relacionados con el “género”.
· Carga de la prueba: “De acuerdo a las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las
alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de
sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medias adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de los dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, si lo
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales”
(Art. 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres).
· Coeducación:
- Consiste en educar en y para la igualdad desde la diferencia.
- Significa superar la dualidad de los estereotipos de género y potenciar el desarrollo integral de
las personas, independientemente del sexo.
· Conciliación del trabajo y de la vida familiar: Introducción de sistemas de permiso por razones
familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a personas de edad avanzada,
y creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a
mujeres la combinación del trabajo y de la responsabilidades familiares y hogareñas.
· Cuota: Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a un
colectivo específico, generalmente siguiendo ciertas normas o criterios, con la que se pretende corregir un desequilibrio anterior, generalmente en posiciones de toma de decisiones
o en cuanto al acceso a oportunidades de formación o a puestos de trabajo.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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· Datos desagregados por sexo: Recogida y desglose de datos y de información estadística por
sexo, que hace posible un análisis comparativo/ análisis teniendo en cuenta las especialidades del género.
· Decisión: En el ámbito del Derecho comunitario, como su propio nombre indica, son decisiones
que adopta el Consejo, resultando obligatorias en todos sus elementos, pero únicamente
para los destinatarios designados en las mismas y sin que sea necesaria su adaptación a la
legislación interna nacional.
Para su aplicación basta con la adopción de las medidas correspondientes para ejecutar o poner en práctica el contenido de las mismas.
· Déficit democrático: Repercusión que, entre otras causas, tiene una participación desequilibrada
de hombres y mujeres en la legitimidad de la democracia.
· Democracia paritaria: Concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y hombres,
en la cual la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política
es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual unas
tasas de participación similares o equivalentes (entre el 40% y el 60%) de mujeres y hombres
en el conjunto del proceso democrático es un principio de democracia.
· Desegregación del mercado de trabajo: Políticas con las que se pretende reducir o suprimir la
segregación vertical/horizontal en el mercado de trabajo.
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y civil o en cualquiera otra esfera”.
(Convención de la ONU sobre Eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer,
de 18 de diciembre de 1.979)
· Discriminación directa: “Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que
se encuentra una persona, que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación comparable”.
(Art. 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres)
· Discriminación indirecta: “Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en
que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legitima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo”.
(Art. 6.2 y 6.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres).

· Dimensión de género: En cualquier situación, aspecto relativo a las diferencias en las vidas del
hombre y la mujer debido a los roles que tradicionalmente se les ha asignado.

· Discriminación por embarazo o maternidad: “Constituye discriminación directa por razón de sexo
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad”.
(Art. 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

· Directiva: Norma comunitaria aprobada por el Consejo que son de obligado cumplimiento para
todos los estados miembros pero que necesitan ser adaptadas a la legislación interna de los
estados miembros para poder ser aplicadas.

· División sexual del trabajo: División del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y
mujeres, tanto en la vida privada como en la pública, en función de los roles que tradicionalmente se les ha asignado.

· Directivas sobre igualdad de trato: amplían y desarrollan el alcance del principio de igualdad de
trato recogido en los tratados constitutivos de Unión Europea.

· Empleo/trabajo atípico: Trabajo que no se ejerce a jornada completa y de manera permanente:
a tiempo parcial, de noche, o en fines de semana, con contrato de duración determinada,
trabajo temporal o en subcontratación en la propia casa, teletrabajo y trabajo a domicilio.

· Discriminación: “Total distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural

· Empleo/Trabajo remunerado irregular y precario: Empleo ocasional y generalmente no regido
por un contrato en regla ni reglamento salarial o de protección social.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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· Economía sumergida/Trabajo sumergido: Actividad profesional, única o secundaria, remunerada
y no ocasional, pero no (o raramente) sometida a obligaciones estatutarias, reglamentarias
o contractuales, con exclusión de las actividades sumergidas propias de la economía delictiva.
· Estadísticas desagregadas por sexo: Recogida y desglose de datos y de información estadística
por sexos, para poder proceder a un análisis comparativo.
· Estereotipo: Construcciones mentales que reproducen una concepción esquemática y simplificadora del mundo social, son elementos determinantes de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Estos varían en función de las épocas, y las culturas, aunque hay aspectos
que se mantienen constantes, como son los que conllevan a la discriminación de la mujer.
Los estereotipos son ideas, actitudes y valores preconcebidos que se tienen respecto a una
persona o grupo de personas, en función de la edad, el sexo la etnia u otras características.
Suelen ser irracionales, erróneos, rígidos y presentan una gran resistencia al cambio. Además suponen una generalización excesiva de una característica o aspectos de grupo o la
persona a que se refieren.
· Estereotipos de género: En todas las sociedades existe una idea más o menos estereotipada de
cómo son las mujeres y como son los hombres, es decir de sus respectivos conjuntos de virtudes y defectos. Estos conjuntos o paradigmas se denominan estereotipo de género.
La psicóloga feminista Victoria Sau describió en su libro “Ser mujer: el fin de una imagen tradicional” los elementos que definen los estereotipos de género masculino y femenino.
Masculino
- Estabilidad emocional
- Mecanismos de autocontrol
- Dinamismo
- Agresividad
- Tendencia al dominio
- Afirmación del yo
- Aspecto afectivo poco definido
- Aptitud para las ciencias
- Racionalidad
- Franqueza
- Valentía

Femenino
- Inestabilidad emocional
- Falta de control
- Pasividad
- Ternura
- Sumisión
- Dependencia
- Muy marcado
- Intuición
- Frivolidad
- Miedo
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De acuerdo con estos estereotipos se atribuyen unas determinadas características a la mujer
trabajadora como forma de justificar su sobreexplotación. Muchos son los estereotipos que
se asocian a las mujeres en el mundo del trabajo:
- Tienen menos dedicación a la empresa.
- Son sumisas, tienen capacidad de obedecer.
- Participan menos en las actividades sindicales.
- No están disponibles a viajar o a cambiar de residencia.
- No tienen capacidad de liderazgo.
- Son excesivamente emotivas.
- No pelean por salario.
- Utiliza poco las palabras dinero y poder.
- La mujer despedida aguanta y el hombre reacciona.
- Las mujeres en puestos de dirección son “hombres con falda”, son agresivas.
- Las mujeres que triunfan están solas y con problemas de relación.
- Desempeñan mejor trabajos manuales, administrativos y de atención.
- Desempeñan peor trabajos que requieran esfuerzos físicos.
· Evaluación del impacto en función de género: Examen de las propuestas políticas, para analizar si
afectarán a las mujeres de forma diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para
neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
· Evaluación global teniendo en cuenta el género: Control de cualquier propuesta política para
verificar que se hayan evitado sus posibles efectos discriminatorios y que se promueva la
igualdad.
· Feminización de la pobreza: Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la pobreza
entre las mujeres.
· Formación profesional: Toda forma de educación con vistas a la cualificación para una profesión,
un oficio o un empleo dados, o que proporciona las competencias exigidas para los mismos.
· Género: Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas)
entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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· Horario flexible: Fórmulas de jornada laboral que ofrecen una gama de posibilidades en cuanto
horas trabajadas y los arreglos de rotaciones, turnos u horarios de trabajos diarios, semanales, mensuales o anuales.
· Igualdad: Es el principio que concede idénticos derechos a todos los seres humanos, con independencia de su raza, sexo, religión condición social, ideología o circunstancia personal.
· Igualdad formal: Supone la prohibición normativa o legal de discriminar a una persona por razón
de cualquier rasgo físico, psicológico o cultural. La igualdad formal garantiza legalmente los
derechos humanos y de ciudadanía de cualquier ser humano.
· Igualdad de trato entre mujeres y hombres: “El principio de de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil”.
(Art. 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
· Igualdad real: Conjunto de medidas, políticas y acciones necesarias para que la igualdad sea efectiva, intentando transformar aquellos límites y obstáculos culturales, económicos, políticos
y sociales.
· Igualdad de retribución:
“1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre
trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
2. La igualdad de retribución sin discriminación por razón de sexo, significa:
a) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija
sobre la base de una misma unidad de medida.
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para
un mismo puesto de trabajo”.
(Art. 141 del Tratado de la Unión Europea, según nueva formulación del mismo, así como de los
constitutivos y actos conexos, realizada por el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1.997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1.999).
“El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos que figura
en el Art. 119 del Tratado y que, en lo sucesivo, se denominará principio de igualdad de retri-
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bución, implica para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, la eliminación, en el
conjunto de los elementos y condiciones de retribución, de cualquier discriminación por razón
de sexo.
En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación de las
retribuciones, este sistema deberá basarse sobre criterios comunes a los trabajadores masculinos y femeninos y establecerse de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo”.
(Art. 1 del Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos).
· Mainstreaming de género: Integración de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, e
implementación de las políticas de género. El término también se traduce por transversalidad.
Es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos
políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género, se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados
en la adopción de medidas políticas.
(Grupo de especialistas sobre mainstreaming creado por el Consejo de Europa 1995).
En la comunicación de la Comisión Europea sobre mainstreaming, (96) 67 FINAL DE 21/02/96, se
afirma que el mainstreaming implica “la movilización de todas las medidas y políticas generales específicas con el propósito de lograr la igualdad teniendo en cuenta de forma activa
y abierta en la etapa planificadora sus posibles efectos sobre las situaciones respectivas de
hombres y mujeres (la perspectiva de género)”.
· Participación equilibrada: Reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones (entre el
40% y el 60% por sexo) en todas las esferas de la vida, que constituye una condición importante para la igualdad entre hombres y mujeres (Recomendación 96/694 del Consejo, de 2
de diciembre de 1996, DO L 319).
· Planes de Igualdad de las empresas: “Conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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(Art. 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres).
· Permiso parental: Derecho individual –y en principio, no transferible- de todos los trabajadores,
hombres y mujeres, a ausentarse del trabajo por motivo del nacimiento o adopción de un
hijo. (Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996. DO L 145 DE 19/6/1999).
· Permiso por maternidad: Licencia a la que tiene derecho una mujer antes o después del parto,
por un tiempo ininterummpido determinado por la legislación y prácticas nacionales.
(Directiva 92/85/CEE del consejo, de 19 de octubre de 1992)
· Permiso por razones familiares: Derecho a ausentarse del trabajo por razones familiares.
· Perspectiva de género: Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres
y hombres en cualquier actividad o ámbitos dados de una política.
· Presencia o composición equilibrada: “Se entenderá por composición equilibrada la presencia de
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”.
(Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres)
· Prohibición de discriminación: La prohibición de discriminación se extiende tanto a las discriminaciones directas como a las indirectas.
· Recomendaciones y dictámenes: son actos no vinculantes aprobados en el ámbito del Derecho
Comunitario, por el Consejo o por la Comisión, que no entrañan obligación jurídica para los
destinatarios. Revisten ante todo un significado político y psicológico.
Pueden llegar a producir efectos jurídicos indirectos cuando crean las condiciones previas para
medidas posteriores.
· Reglamento: Norma de Derecho Comunitario aprobadas por el Consejo o por la Comisión en
caso de habilitación para ello, de obligado cumplimiento para los Estados Miembros, en los
mismos términos en los que se encuentran recogidos; y de aplicación directa sin que sea
necesario realizar una trasposición al derecho interno nacional.
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· Resoluciones: En el ámbito del Derecho Comunitario, son compromisos políticos del Consejo que
permiten a la Comisión presentar posteriormente propuestas de decisión, de directiva o
reglamento sobre el asunto que tratan. Contiene principios generales que deben servir a la
Comisión para elaborar una medida posterior de carácter jurídico.
· Retribución: “Se entiende por retribución, el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquier
otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo”.
(Art. 2 del Tratado de la Unión Europea, según nueva formulación del mismo, así como de los
constitutivos y actos conexos, realizada por el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1.997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1.999).
· Segregación en el trabajo /en el empleo: Concentración de mujeres y hombres en tipos y niveles
diferentes de actividad y de empleo, donde las mujeres se ven confinadas a una gama más
estrecha de ocupaciones que los hombres (segregación horizontal), y a puestos de trabajo
inferiores (segregación vertical).
· Segregación horizontal: Concentración de mujeres y de hombres en sectores y empleos específicos.
· Segregación vertical: Concentración de mujeres y de hombres en grados y niveles específicos de
responsabilidad o de puestos.
· Sexo: Características biológicas que distinguen al hombre de la mujer.
Se refiere exclusivamente al ámbito de lo biológico y lo natural, a las diferencias biológicas entre personas, las que determinan la presencia del cromosoma X o Y en el cuerpo humano.
· Trabajo de igual valor: Se consideran trabajos de igual valor aquellos a los que corresponde un
conjunto equivalente de requerimientos relativos a capacidades (conocimientos, aptitudes e
iniciativa), esfuerzo (físico, mental y emocional), responsabilidades (de mando o supervisión
de personas, sobre la seguridad y el bienestar de las personas) y condiciones de trabajo.
· Techo de cristal: Barrera invisible resultante de un complejo entramado de estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide que las mujeres accedan a puestos importantes o de mayor responsabilidad.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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· Violencia contra las mujeres/ violencia de género: Designa “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico, e incluye las amenazas de tales actos y la restricción
o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada”.
(Declaración sobre eliminación de la violencia contra las mujeres, ONU 1993)
· Violencia de género doméstica: Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, “el objeto de la ley es actuar contra la
violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, aun sin convivencia.
La violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.
(Ar t . 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de dic iembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violenc ia de Género)
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RECURSOS DE LA RED
• www.gobcan.es/educacion/unidadprogramas/congreso/index.html
Recoge recursos y direcciones.
• cefirelda.infoville.net
Portal de recursos: FOTOS. VIDEOS. ACTIVIDADES…
• www.oei.es/genero/documentos/bibliografia/Bib_1.pdf
Portal que recoge recursos didácticos para trabajar Coeducación.
• violencia1.blogspot.com
Videos para trabajar en aula.
• www.intermonoxfam.org/es
Recoge materiales para trabajar actividades en los diferentes niveles educativos.
• www.mtas.es/mujer/programas/educación/index.htm
Materiales educativos.
• www.unidadgenero.com
• educarenigualdad.org
Recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género: documentos, materiales educativos. vínculos hacia materiales diversos: sexismo en TV; coeducación.
• www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/coeducacion.php3
• www.cruzrojajuventud.org/portal/page
• www.educa.madrid.org/portal/web/revista-Digital/monograficos/convivenciaescolar
Página con documentación, por comunidades, sobre violencia escolar.
La igualdad se educa, la igualdad se aprende
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• www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/013650409999070517428968/index.htm
Guía didáctica de Feminario de Alicante; es una publicación ya clásica en nuestro país sobre
coeducación. Casi todas las publicaciones que proponen recursos se han basado en esta
guía.
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