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Nota del Traductor:

Este documento ha sido traducido de 
un texto original en inglés. Por motivos 
de economía del lenguaje y legibilidad, 
se usará el masculino neutro cuando 

se refiera a integrantes de un grupo de 
ambos sexos (e.g.: alumno/alumnos en 
lugar de alumno/alumna o alumnos/
alumnas), si bien cuando la categoría 
abstracta, general sea más indicada, 

se optará por un término inclusivo (e.g.: 
“profesorado” en lugar de “los profesores”, 

“familias” en lugar de “padres”)
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GEM: Gender Equality Matters (La Igualdad 
de Género Importa) tiene como objetivo el 
crear conciencia, reforzar las capacidades 
y ofrecer formación a los alumnos, padres y 
educadores, para fomentar la igualdad de 
género mediante un enfoque basado en los 
derechos y la igualdad, para intercambiar 
buenas prácticas entre las asociaciones 
colaboradoras y dar el poder a toda la escuela 
y comunidad global para hacer frente a las 
actitudes y los comportamientos que debilitan 
la igualdad de género.

El proyecto lo dirige en España la Doctora 
Paz Prendes y el Grupo de Investigación en 
Tecnología Educativa de la Universidad de 
Murcia (GITE). El equipo del proyecto tiene una 
amplia experiencia en el trabajo dentro de las 
escuelas y en colaboración con los docentes de 
Educación Primaria.

Los socios europeos se encuentran en:

Dublín - Este proyecto está dirigido por la Doctora 
Seline Keating, con quien colaboran la Doctora 
Bernie Collins, el Centro Nacional de Investigación 
y Recursos Anti-bullying y STEPS, DCU.

Grecia - KMOP es el centro de Acción e 
Innovación Social, con más de 40 años de 
experiencia acumulada dando apoyo a grupos 
desfavorecidos. Fundada en 1977, KMOP es 
una de las ONGs más antiguas de Grecia. 
KMOP tiene diversas oficinas en Grecia y 
dispone de oficinas de representación en 
Kosovo, Macedonia, Moldavia, Albania, Serbia 
y Bruselas.

Italia - La Fondazione Mondo Digitale (FMD) 
trabaja en la dirección a una sociedad 
del conocimiento inclusiva, combinando 
la innovación, educación e inclusión con 
los valores esenciales. Su misión es la de 
promover/facilitar el aprendizaje social, 
innovación y e-inclusión (inclusión electrónica), 
con una atención especial a las categorías en 
riesgo de exclusión social.

España – El grupo de investigación en 
Tecnología Educativa (GITE) de la Universidad 
de Murcia está especializado en explorar los 

usos de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) para el aprendizaje en 
contextos formales e informales desde un 
punto de vista pedagógico.

Países Bajos - La Asociación Europea de 
Directores de Centros Escolares (ESHA) 
es una organización profesional para los 
directores de centros educativos europeos. 
Entre los miembros de ESHA se encuentran 
organizaciones nacionales para directores y 
subdirectores de centros educativos dentro de 
la educación preescolar, primaria, secundaria 
y formación profesional. La práctica totalidad 
de los países europeos (dentro y fuera de la 
EU) tienen representación dentro de la ESHA 
mediante una o más organizaciones.

Utilizando un enfoque basado en los derechos 
y la igualdad, los materiales de clase se 
han desarrollado para los últimos años de 
educación primaria, resultan adecuados para 
la edad y están fundamentados en políticas 
escolares tales como el bullying, el bienestar 
y la protección infantil. El desarrollo de los 
materiales de clase fue supervisado por un 
grupo de asesoramiento con experiencia 
tanto en el tema y en el trabajo con alumnos 
de primaria como de niveles superiores. Se 
les proporciona formación a los profesores de 
alumnos de 5º y 6º de primaria en escuelas 
irlandesas; éstos son un grupo clave en el 
proyecto piloto GEM. A las familias de las 
escuelas participantes también se les ofrece 
formación junto con el resto de la comunidad 
educativa.

Esperamos que disfruten pilotando estos 
materiales con sus alumnos en el aula y 
quedamos a la espera de recibir su feedback 
acerca del desarrollo de las clases.
¡Gracias por su participación en este 
apasionante proyecto piloto!

Dr. Seline Keating, Dr. Bernie Collins 
DCU Institute of Education

Le invitamos a utilizar este recurso de 
Educación Primaria para abordar los 
estereotipos de género, el acoso y la 
violencia de género.

GENDER
EQUALITY
MATTERS

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no 
se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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Orientaciones para el profesorado

Diseño de las unidades

Estas unidades se presentan en un formato estructurado en pasos. El profesorado 
puede elegir el paso en el que desean empezar el trabajo, dependiendo del trabajo 
previo que hayan llevado a cabo con su alumnado.

Aspectos clave de las unidades:

  Orientaciones para el profesor que destacan la información general importante 
en cada unidad

 Lista de recursos- la mayoría de los cuales se ofrece en las unidades.

 Vocabulario clave para cada unidad.

 Introducción, Desarrollo y Conclusión, con pasos detallados en cada sección.

 Enlace Casa-Escuela para favorecer la implicación de padres/madres/tutores.

  Actividades Complementarias/de ampliación, si el profesorado desea continuar 
con los debates sobre el tema de una unidad.

  Este recurso incluye cuestionarios de feedback de la unidad para el profesorado. 
Es esencial que éstas se cumplimenten al terminar la unidad.

  Asimismo, hay una hoja de feedback para el alumnado que se debe completar 
cuando se haya terminado la unidad.

Didáctica de las unidades:

Es probable que haya escolares en clase cuyos derechos se están infringiendo 
en su familia o en situaciones sociales. Es importante que el profesorado haga 
saber a sus estudiantes que si éstos/as tienen alguna preocupación acerca de sus 
derechos, pueden comentarlo con su profesor/a más tarde.

El profesorado que use estas unidades estará enseñando en contextos distintos, 
tendrá un grado variado de experiencia en trabajar con asuntos delicados en el 
aula y tendrá diferentes niveles de familiaridad en relación con algunos de los 
temas en estas unidades. Los profesores han de ser conscientes y darse la libertad 
de elegir dentro de las unidades según se ajuste a su situación personal o situación 
del aula/centro.

El papel del profesorado en este tipo de trabajo es generalmente de naturaleza 
neutral/imparcial. Sin embargo, hay ocasiones en las que el profesor adoptará 
otros roles, como el informar al alumnado acerca de las políticas oficiales del centro, 
o jugar al “abogado del diablo” para favorecer el debate (por ejemplo).
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Glosario de Términos
La terminología LGTBI+ puede ser complicada cuando no tienes conocimiento previo, y especialmente 
cuando es probable que esos términos cambien con el tiempo. Hemos recopilado un glosario de 
palabras más comunes para que sepas cómo empezar. Por favor, recuerda que la mejor manera de 
averiguar la identidad o pronombre de alguien, es sencillamente, preguntarle a esa persona.

LGBTI+: Personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e Intersex.
 
Lesbiana: Una mujer a la que principalmente le atraen otras mujeres.
 
Gay: Alguien a quien le atraen principalmente las personas de su mismo género.
 
Bisexual: Alguien a quien le atraen personas de su mismo género y también 

personas de género distinto.
 
Transgénero: Personas cuya identidad de género es diferente del sexo que se les dio al 

nacer. Trans+ incluye a personas no-binarias.

Intersex: Personas que nacieron con alteraciones en su anatomía sexual o patrones 
hormonales; alteraciones/divergencias que no se reconocen como 
ajustadas con el típico cuerpo masculino o femenino.

Orientación Sexual: Atracción romántica y sexual.
 
Identidad de Género: Nuestra experiencia interna real de nuestro propio género..

Heterosexual: Alguien a quien le atraen personas de un género distinto al propio. 
 
Bullying LGTBI+: Bullying por motivos de prejuicio o discriminación hacia personas LGTBI+.
 
Pansexual: Alguien a quien puede le atraer cualquier persona, independientemente de 

su género.
 
Expresión de Género: Cómo mostramos nuestro género a través de vestimenta, pelo, 

comportamiento, etc.
 
Cisgénero:  Alguien que no es transgénero o no-binario.
 
No binario: Personas cuya identidad de género no es exclusivamente masculina o 

femenina. Algunas personas no binarias usan la tercera persona del plural 
como pronombre/ pronombres ellos/a ellos.

*Estas definiciones han sido amablemente cedidas por www.belongto.org



Manual para maestros de primaria

7

RESUMEN 
DE LAS 
UNIDADES

Unidad 5
Cambiar la 
situación

Unidad 4
Bullying de Género 

y Violencia de 
Género

Unidad 3
Estereotipos de 

Género y los Medios 
de Comunicación

Unidad 2
Estereotipos de 

Género

EMPODERAMIENTO

Unidad 1
Derechos e
Igualdad
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Unidad 1 
Derechos e Igualdad

Orientaciones para el Profesor
Derechos

Los derechos humanos reconocen la igual dignidad 
y valor de toda persona, independientemente de 
nuestro entorno, donde vivamos, nuestro aspecto, 
lo que pensemos o en qué creamos. Las leyes en 
materia de derechos humanos tienen como objetivo el 
evitar las violaciones de los mismos.

Igualdad

La igualdad está basada en tu derecho como humano 
a participar en tu propia sociedad. La igualdad trata 
de asegurar que el individuo o grupos de individuos 
sean tratados de manera igualitaria y no de manera 
menos favorable que otros individuos o grupos de 
individuos por una amplia serie de razones. Estas 
razones se conocen como motivos de discriminación, 
que incluyen características tales como género, 
etnia, nacionalidad, edad, minusvalía, estado civil, 
estado familiar, pertenencia a la comunidad Nómada, 
orientación sexual o religión.

Las leyes de la igualdad tienen como objetivo el evitar 
la discriminación de personas o grupos y promover 
la igualdad de oportunidades para todos ellos. La 
igualdad no siempre quiere decir tratar a todas las 
personas de la misma manera. Ciertas personas y 
grupos pueden necesitar distintos niveles de apoyo de 
cara a conseguir la igualdad [www.ihrec.ie].

Convención de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas

La Convención de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas se constituyó hace casi 70 años y 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) se acordó en el 10 de Diciembre de 1948.

Objetivos de Aprendizaje Específicos:

  Examinar las distintas maneras en las que el 
lenguaje se utiliza para aislar y discriminar a las 
personas.

  Analizar cómo la desigualdad puede darse en la 
comunidad local y proponer maneras de cómo 
abordar este aspecto.

  Analizar cómo la justicia y la paz pueden ser 
fomentadas entre las personas y los grupos, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

Vocabulario de la Unidad:

Derechos; igualdad; discriminación; acoso, razones; 
género; violación; orientación sexual.

Recursos:

  Póster de la Convención de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas (CDN). (E-versión OCO)

  DUDH [Versión en lenguaje sencillo]: Folleto 
(también en diapositivas Power Point)

  Hoja de Actividades 1: Situaciones.

  Acto de Igualdad (2004) (Versión simplificada)

  Acto de Reconocimiento de Género (2015)

  Convención sobre la Eliminación de todas formas 
de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW) 
(1981) (www.unicef.org/gender/files/CEDAW_In_
Brief_For_Adolescent-Web Version.pdf)

  Diapositivas Power Point.

  Hoja de Actividades 2: Lo que he aprendido en la 
Unidad 1.

  Enlace Hogar-Escuela 1.

  Evaluación de la Unidad 1 por los alumnos

  Evaluación de la Unidad 1 por los profesores.
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INTRODUCCIÓN
Paso 1: Derechos e Igualdad

La maestra escribe en la pizarra las palabras Derechos e 
Igualdad para estimular el debate.

Preguntas Clave
 ¿Sabe alguien lo que es un derecho?
  ¿Habéis oído hablar de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos?
 ¿Qué quiere decir “Universal”?
 ¿Funciona también en España, entonces?
  ¿Y de La Carta de los Derechos del Niño? ¿Habíais oído 
algo de esto antes? ¿En qué situación?

La maestra ofrece información general al alumnado sobre 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Carta de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
(ver casilla de Orientaciones para el Profesor). EL póster 
OCO se muestra para resumir la Carta de los Derechos 
del Niño- CDN en adelante-, mientras que la url de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos- DUDH 
en adelante- (versión en lenguaje sencillo) se incluye 
en las diapositivas. Los derechos específicos aparecen 
destacados, en concreto, el derecho a ser tratado de forma 
igualitaria (ver diapositivas). Una copia de la DUDH [Versión 
Lenguaje Sencillo] se incluye en el pack del profesor.

El profesor también puede utilizar imágenes si lo desea: 
www.amnesty.org.uk/we-are-all-born-free-universal-
declaration-human-rights-pictures

Preguntas Clave
  ¿Qué derecho de la Carta de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas (CDN) crees que es el más importante?
  ¿Crees que hay algo que falta y que debería de estar ahí?

El primer derecho en la DUDH es el derecho a ser tratado 
por igual (ver diapositiva). Esto se considera tan importante 
que en algunos países se han promulgado leyes para 
asegurar que este derecho se cumple. La maestra muestra 
las diapositivas para debatir sobre la Ley de Igualdad 
(2004) y los motivos resumidos.

Preguntas Clave
  ¿Crees que la igualdad es un derecho importante? ¿Por 
qué/ Por qué no?
  ¿Te sorprenden algunos de los motivos que se incluyen?
  ¿Sabes de alguien que haya sido discriminado por estos 
motivos?

DESARROLLO
Paso 2: Video-clip

La maestra muestra el siguiente video-clip: 
www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM . 
Debate en la clase, utilizando preguntas clave.

Preguntas Clave
  ¿Actuaríais de la misma forma que estos niños?
  ¿Quién se encargó de buscar una solución?
  ¿Os disteis cuenta de cómo ordenaban las bolas algunos 
niños?

  ¿Por qué creéis que lo hicieron así?

La maestra señala que la igualdad es el tema principal 
en esta unidad y que los dos motivos principales para la 
igualdad sobre los que se van a debatir están relacionados 
con el género y la orientación sexual.

Paso 3: Póster Carta de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas

La maestra vuelve a centrarse en la CDN para un debate 
con toda la clase (las diapositivas tienen un enlace al 
póster). El profesor plantea la pregunta clave:
 ¿Qué derechos se centran en la igualdad?

Ejemplo: estar seguro y a salvo, poder expresarte, dar tu 
opinión, todos diferentes pero todos iguales, tener un trato 
justo por parte de la ley… (tal y como se ve en el póster). 
Los niños tienen estos derechos tanto si son un niño o niña 
(género), o cualquiera que sea su orientación sexual.

Preguntas Clave
   ¿Cómo protegen los adultos a los niños?
   ¿Qué adultos?
  ¿Y tus opiniones? ¿Crees que tus opiniones son 
escuchadas? ¿Dónde?
 ¿Y qué hay de las personas LGTBI+?
  ¿Sabes qué significan esas letras? [Nota: es importante 
que los niños sepan qué significa la “T”, ya que nos 
referiremos a ella más adelante en esta unidad]

Paso 4: DUDH [Versión Lenguaje Sencillo]
La maestra pasa a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos- éstos pueden mostrarse utilizando las 
diapositivas. La maestra les pregunta a los estudiantes:
 ¿Qué artículos de la DUDH hablan de la igualdad?
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Paso 5: Situaciones

Se dividen a los escolares en parejas. La maestra reparte 
la Hoja de Actividades 1 Situaciones a cada par. Los niños 
identifican el artículo/derecho que está siendo violado. 
(Nota: El profesorado puede buscar en Google “llevar la 
hiyab en la escuela” para acceder a algunos artículos sobre 
este asunto). Debate con toda la clase.

Preguntas Clave
Cuando un derecho no se cumple, decimos que está siendo 
violado.
  En la Situación 1 (2, 3), ¿Los derechos de quién no se 
están cumpliendo? ¿Qué derecho?

La maestra presenta a los niños la Ley de Reconocimiento 
de Género (2015) (ver diapositiva) y les pregunta:
 ¿De qué artículo se ocupa esto?
  ¿Se ocupará de los problemas en la Situación 3? ¿Por 
qué/ Por qué no?

La maestra también se dirige a la CEDAW (1981)  
(http://bit.ly/2WVWkT5) y les pregunta:
  ¿Por qué creéis que esto entró en vigor?
  ¿Se discrimina también a los hombres/chicos? ¿Cómo?

Paso 6: Menú de Actividades

Estas actividades se basan en el trabajo ya hecho. La 
maestra escoge entre una o dos, dependiendo del tiempo.

Actividad 1: debate de pie, en el que algunas frases se 
leen. Se les pide a los niños y niñas que se sitúen en una 
línea “estoy de acuerdo/ no estoy de acuerdo” en la clase 
(designada por la maestra). Se debe animar al alumnado a 

no situarse en medio, sino a escoger una postura definida.

Ejemplos: En España, a todo el mundo se le trata por 
igual…; sabría qué hacer si uno de mis derechos no se 
estuviera cumpliendo…; A las chicas se les trata por igual 
en las actividades escolares…; a los chicos se les trata por 
igual en las actividades escolares.

A los niños se les pregunta por qué eligieron posicionarse en 
un lado u otro de la línea “de acuerdo/ no de acuerdo”; esto 
se hace voluntariamente. Al final del debate, se les puede 
preguntar a los niños y niñas si ahora quieren cambiar su 
posición en la línea.

Actividad 2: en grupos, se les da a los escolares un derecho 
y tienen que crear un telediario o un fotograma sobre un 
tiempo en el que fue infringido ese derecho. Se invita a los 
grupos a que compartan su trabajo.

Actividad 3: El alumnado ve clips/ grabaciones de 
situaciones recientes donde los niños y niñas han 
defendido sus derechos- algunos ejemplos pueden incluir 
chicas a las que no se les permite llevar pantalones en 
la escuela; estudiantes haciendo campañas de acción 
contra el cambio climático en el exterior del Dáil (ver Hoja 
Informativa 7 sobre Greta Thunberg en la Unidad 5 para 
obtener una información general sobre esto); campaña 
Juntar los Puntos (OCO.ie)

Actividad 4: El alumnado crea un eslogan/ lema/ canto 
acerca de un derecho que puede plasmar en una 
pancarta/ póster, como si estuviera preparando una 
campaña.

 
CONCLUSIÓN
Paso 7: Reflexión

Los estudiantes completan un breve ejercicio de reflexión 
sobre lo que han aprendido en esta unidad y otras 
preguntas que todavía tengan. Este folleto está en la 
parte de delante de la carta a los padres y madres que 
se llevarán a casa (ver Enlace Hogar-Escuela abajo). La 
maestra introduce la siguiente unidad sobre estereotipos 
como un ejemplo de cuando a alguien no se le trate por 
igual/o se violen sus derechos.

Actividades de Ampliación:
  BeLong To (belongto.org) tienen una serie de videoclips 
hechos con alumnado que tratan de algunos de los 
problemas abordados en esta unidad en relación a 
asuntos LGTBI: and Up! Don’t Stand for Homophobic 
Bullying; Stand Up for Jen. (Levantaos! No defendáis 
el bullying homófobo; Defended a Jen). Se pueden 
encontrar en: 
https://www.youtube.com/user/BeLonGToYouthService

  Este videoclip es una canción sobre la diversidad:  
www.youtube.com/watch?v=nJ1QEE_RXP8

  Este clip muestra a estudiantes irlandeses en clase de 
5º/6º hablando sobre igualdad de género: 
www.youtube.com/watch?v=uD6NrXwnTXs
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Unidad 1 Derechos e Igualdad
DUDH (Versión Lenguaje Sencillo) 
Muestra de Artículos relevantes

Artículo 1:  Cuando los niños/niñas nacen, son 
libres y cada uno debe de ser tratado 
por igual. Tienen sentido común y 
conciencia y deberían interactuar con 
los demás de manera amistosa.

Artículo 2:  Todo el mundo puede exigir los 
siguientes derechos, sin importar el: 
tener un sexo distinto; un color de piel 
distinto; hablar un idioma distinto; 
pensar de manera diferente; creer 
en una religión distinta; poseer más 
o menos cosas; haber nacido en otro  
grupo social; venir de un país distinto. 
También da igual si el país en el que 
vives es independiente o no.  

Artículo 3:  Tienes el derecho a la vida, y a vivir en 
libertad y seguridad.

Artículo 5: Nadie tiene el derecho a torturarte.

Artículo 6:  Debes de tener la misma protección legal 
que los demás en cualquier sitio.

Artículo 29:  Tienes deberes para con la comunidad 
en la cual tu personalidad se puede 
desarrollar por completo. La ley debe 
de garantizar los derechos humanos. 
Debería permitir a todo el mundo 
respetar a los demás y ser respetados.
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Unidad 1 Derechos e Igualdad
Hoja de Actividades 1 - Situaciones

Situación 1: 
Martín estaba en el patio cuando varios de los chicos más 
mayores se le acercaron y empezaron a burlarse de él y 
a zarandearlo. Uno de los chicos lo grabó con su teléfono 
móvil y se lo mandó a su grupo de amigos.

Situación 2: 
Abeer es musulmana y siempre lleva la hiyab. Un día en la 
escuela un profesor comenta que algunas escuelas están 
prohibiendo vestir con la hiyab...

Situación 3: 
El hermano mayor de María, Carlos, ha estado pensando 
sobre su género durante bastante tiempo y ahora le ha 
pedido a su familia que utilice el pronombre femenino (ella) 
y que utilice Carol en lugar de su nombre de nacimiento. 
Tanto su escuela como su jefe a tiempo parcial tardan 
demasiado en hacer los cambios que ha pedido...
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Unidad 1 Derechos e Igualdad
Hoja de Actividades 2 - Lo Que he Aprendido en la Unidad 1

En la unidad 1 hemos hablado de derechos para todo el mundo (DUDH y 
CDN), leyes de igualdad y discriminación por género.

Lo que he aprendido….

Otros puntos de vista que me han parecido interesantes…

Algunas preguntas que todavía tengo…

Por favor, enseña a tu familia la carta en la cara de atrás de esta página. Habla con 
ellos sobre lo que has aprendido y pregúntales qué derechos creen que son realmente 
importantes en tu familia. Escribe una nota de esos derechos en las casillas que hay abajo.

Un derecho (o derecho) que es muy (son muy) importante/s en nuestra familia es/son...

Si tu familia tiene algunas preguntas que les gustaría hacer, escríbelas aquí abajo:
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Enlace Hogar-Escuela 1

Querido(s) Padre(s)/ Tutor(es),

Gracias por permitir a su hijo/a participar en un breve conjunto de 
unidades sobre igualdad de género y la prevención de bullying/ 
violencia por motivos de género. Aquí se puede ver un resumen de 
las unidades que se van a desarrollar:

Gender Equality Matters (La Igualdad de Género Importa)  
Resumen de las Unidades

Unidad 1 Derechos e Igualdad
Unidad 2 Estereotipos de Género
Unidad 3 Estereotipos de Género y los Medios de Comunicación
Unidad 4 Bullying de Género y Violencia de Género
Unidad 5 Cambiar la Situación

Después de cada unidad, se animará al alumnado a que lleve 
algo a casa para compartir y debatir con vosotros, para mejorar 
el aprendizaje de su hijo/a. Para la Unidad 1, hay una hoja de 
ejercicios en la cara de atrás de esta carta en el que su hijo/a 
ha resumido lo que ha aprendido y qué ha despertado algunas 
reflexiones y preguntas. Por favor, dedique algún tiempo a debatir 
con su hijo/a sobre esta actividad y, si le parece bien, incluya un 
derecho muy importante para su familia, y cualquier pregunta que 
pueda tener en relación al tema de la unidad. Las preguntas se 
utilizarán de manera anónima para generar futuros debates en el 
aula acerca de asuntos de género.

Gracias por su cooperación, 

Gracias por su cooperación, Atentamente,
                                          

(Tutor de clase)

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA
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Unidad 1  Diapositivas Versión digital disponible en  https://www.genderequalitymatters.eu 
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Versión digital disponible en  https://www.genderequalitymatters.eu 
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Unidad 1  Diapositivas
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Unidad 2
Estereotipos de Género

Orientaciones para el Profesor
Es probable que el profesorado esté al tanto de 
problemas del entorno escolar relacionados con 
estereotipos entre niños. Idealmente, debería de 
haber un foro para debatir en clase acerca de estos 
problemas, de un modo que sea respetuoso para el 
personal docente y los alumnos de la escuela.

El Paso 6 de esta unidad invita al alumnado a 
compartir reflexiones sobre momentos en los que 
se les ha encendido la bombilla en relación a los 
estereotipos- el profesor tiene que decidir si es 
adecuado que los niños compartan sus ideas, 
dependiendo de la dinámica de la clase.

Un estereotipo es la creencia excesivamente simple e 
injusta de que un grupo de personas tiene una serie 
de características o que todos los miembros de un 
grupo son lo mismo.

Los Estereotipos de Género son ideas adquiridas, 
por las cuales se supone que chicos y chicas tienen 
ciertas características y roles que únicamente están 
determinadas y limitadas por su género.

Los Estereotipos sobre la Sexualidad son ideas 
adquiridas, por las cuales se supone que chicos 
y chicas tienen ciertas características y roles que 
únicamente están determinadas y limitadas por su 
orientación sexual.

Objetivos Específicos de Aprendizaje

  Analizar cómo las opiniones, puntos de vista o 
expectativas sobre otros puede influir como las 
personas se relacionan entre sí, tanto de manera 
positiva como negativa.

  Analizar el poder de persuasión; cómo puede ser 
utilizado tanto positiva como negativamente, y 
proponer métodos prácticos y desarrollar consejos 
prácticos para lidiar con presiones e influencias.

  Reconocer el tratamiento desigual que se hace de 
los roles sexuales y otros temas en la literatura, 
publicidad, el teatro, las revistas y otros medios.

  Ser cada vez más crítico/a, y ser capaz de 
diferenciar entre la propia actitud hacia 
la publicidad y las técnicas utilizadas para 
promocionar productos, estilos de vida e ideas.

Vocabulario de la Unidad:

Estereotipo; norma de género; estereotipo

Recursos de la Unidad:

  Hoja de Actividades 1: “Dentro” de la Casilla

 Hoja de Actividades 2: “Fuera” de la Casilla

 Colores (ceras; marcadores; lápices)

 Hoja de Actividades 3: Trabajos

  Video-clip https://www.youtube.com/
watch?v=G3Aweo-74kY

  Hoja de Actividades 4: El Momento en que vi la luz 
con el género

 Enlace Hogar-Casa 2

 Evaluación del Profesor de la Unidad 2
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UNIDAD 2
Estereotipos
de Género

Paso 6
Momentos de “ver 

la luz” con el 
género

Paso 4
Carrusel

Paso 5
Género y Trabajos

Paso 3
“Fuera” de la casilla

Paso 2
“Dentro” de la 

casilla

Unidad 3

Paso 1
Mapa mental de los 

estereotipos
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INTRODUCCIÓN
Paso 1: Debate sobre el Mapa Mental de los Estereotipos

El profesor escribe la palabra estereotipo en la pizarra, 
para intentar generar la comprensión de la palabra 
por parte del propio alumno. El profesor crea un mapa 
mental para representar las respuestas y los tipos 
de estereotipos que los alumnos han nombrado. El 
profesor deja claro que un estereotipo es la creencia 
excesivamente simple e injusta de que un grupo de 
personas tiene una serie de características concretas o 
que todos los miembros de un grupo son lo mismo.

Si los alumnos no lo mencionan, el profesor escribe las 
palabras Estereotipo de Género y Estereotipos sobre 
la Sexualidad en la pizarra e intenta que los alumnos 
describan lo que éstos son. Los Estereotipos de Género 
son ideas adquiridas por las que se cree que chicos y 

chicas tienen que tener ciertas características y roles 
únicamente determinadas y limitadas por su género. Los 
Estereotipos sobre la Sexualidad son ideas adquiridas 
por las que se cree que chicos y chicas tienen que tener 
ciertas características y roles únicamente determinadas y 
limitadas por su orientación sexual.

Preguntas Clave
  ¿Puedes pensar en un ejemplo de estereotipo?
  ¿Qué mensajes son típicos cuando nos encontramos 
estereotipos?

 
DESARROLLO
Paso 2: Poniendo Etiquetas: Pensar “dentro” de la Casilla

Se divide al alumnado en grupos pequeños (3-4 niños). A 
cada grupo se le da la Hoja de Actividades 1 “dentro” de la 
Casilla (fotocopiada en A3). A la mitad de los grupos de la 
clase se les da una caja con la etiqueta “Chica”, mientras 
a la otra mitad se les da una caja con la etiqueta “Chico”. 
El profesor pide a los alumnos que piensen en tantos 
estereotipos de género como puedan y que los escriban/
dibujen dentro de la imagen de la casilla.

Preguntas Clave
  ¿Puedes pensar en estereotipos referidos a la forma 
de actuar de las chicas?

  ¿Puedes pensar en estereotipos referidos a la forma 
de actuar de los chicos?

  ¿Puedes pensar en estereotipos sobre lo que a las 
chicas les gusta o no les gusta?

  ¿Puedes pensar en estereotipos sobre lo que a los 
chicos les gusta o no les gusta?

  ¿Puedes pensar en estereotipos sobre la apariencia de 
las chicas, lo que piensan o sienten?

  ¿Puedes pensar en estereotipos sobre la apariencia de 
los chicos, lo que piensan o sienten?

Paso 3: Poniendo Etiquetas: Pensar “fuera” de la Casilla

Una vez que los escolares han tenido suficiente tiempo 
para completar el interior de la caja, el profesor les 
explica que ahora van a escribir o dibujar algunas 
ideas fuera de la caja. A cada grupo se le da la Hoja de 
Actividades 2 “fuera” de la Casilla (fotocopiada en A3). 
El profesor les pregunta las siguientes cuestiones:
 
  ¿Qué puede llevar a una chica o chico a pensar/actuar 
fuera de la casilla?

 ¿Por qué creéis que esto ocurre fuera de la casilla?

(Nota: Es posible que los ejemplos de los alumnos 
se centren en la forma de vestir o los gustos, lo cual 
es importante y válido. De todas maneras, hay que 
intentar dirigir sus ideas hacia aspectos de personalidad 
y expectativas sobre comportamiento, también). El 
profesor explica que, aunque algunas personas parecen 
encajar más dentro de las normas o estereotipos de 
género que otras personas, casi todo el mundo tiene 
comportamientos o aspectos de ellos mismos que están 
fuera de la caja).

Paso 4: Carrusel

Cuando los estudiantes han grabado sus ejemplos “fuera” 
de la caja, cada grupo muestra sus dos cajas completas 
sobre sus pupitres. Los alumnos dan vueltas por la clase, 
mirando las cajas del resto de los grupos. Cuando los 
alumnos regresan a sus grupos, eligen un marcador de 
distinto color y añaden en sus cajas ideas que hayan cogido 
de sus compañeros. Se procede a un debate con toda la 
clase sobre las similitudes y diferencias que han apreciado 
mientras observaban el trabajo de sus compañeros.

Preguntas Clave
  ¿Cuáles son los elementos en común del trabajo 
terminado- dentro de la casilla?

  ¿Cuáles son los elementos en común del trabajo 
terminado- fuera de la casilla?

  ¿Qué hemos aprendido?
  ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de actuar dentro 
de la casilla?

  ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de actuar fuera 
de la casilla?

El profesor les pregunta a los alumnos sobre qué pasa 
si no encajas dentro o fuera de la casilla por ser chico o 
chica. Pregunta:

  ¿Es posible no encajar en ninguna de las casillas en 
relación a nuestro género?

  ¿Qué creéis?
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Paso 5: Género y Trabajos

El profesor reparte la Hoja de Actividades 3 Trabajos. El 
profesor pone un cronómetro (5 minutos) y los alumnos 
dibujan a la persona desempeñando el trabajo en la 
casilla. Después de esto, los alumnos se ponen de pie 
y se mueven por la clase mientras el profesor pone 
música; cuando la música se detiene, los alumnos se 
agrupan con compañeros que estén cerca de ellos 
(grupos de 3) y comparten sus dibujos con el resto.

Preguntas Clave
 ¿Qué trabajos muestran a chicas en ese rol?
 ¿Qué trabajos muestran a chicos en ese rol?
  ¿Cuáles son los parecidos y las diferencias entre todos 
vuestros dibujos?

Los alumnos ven el videoclip https://www.youtube.
com/watch?v=G3Aweo-74kY, que hace hincapié en las 
opiniones estereotipadas que hay sobre los trabajos.

Preguntas Clave
  ¿Te has dado cuenta de algo en el vídeo acerca de los 
trabajos masculinos y femeninos?

 ¿Qué te parece eso?
 ¿Son solo los jóvenes los que piensan así?
 ¿Por qué ellos (y algunos adultos) piensan así?

Reflexiona en tu hoja de actividades “Trabajos”: ¿Has 
pensado así alguna vez?

 
CONCLUSIÓN
Paso 6: Momento de “Revelación/Ver la luz”  
con el Género

El profesor explica que un momento de “revelación/ 
ver la luz” con el género es un momento en que se dan 
cuenta de que están siendo tratados de forma distinta 
debido a su género. Un ejemplo podría ser el de una 
chica a la que no se le deja jugar o se le disuade de jugar 
al fútbol, o un chico al que se le dice que no debe de 
jugar con muñecas. Este momento puede abarcar desde 
los juguetes con los que los alumnos tenían permitido 
jugar, el darse cuenta de las distintas reglas para los 
chicos y chicas, a sentirse incómodos debido a su género 
en alguna ocasión. Es posible que sea la primera vez 
que a los alumnos se les haya pedido reflexionar sobre 
esto, así que puede ser de utilidad proporcionar algunos 
ejemplos. Crear un espacio seguro para compartir 
es de gran importancia aquí, así como recordar a los 
alumnos que esto se trata de reconocer y desafiar los 
estereotipos de género, no de reforzarlos. Esta actividad 
también puede utilizarse como una reflexión personal 
que no será compartida.

Actividades de Ampliación:
  Se anima a los alumnos/as a identificar estereotipos 
en sus vidas diarias, por ejemplo: publicidad/TV/ otros 
medios de comunicación. Cada alumno apunta sus 
estereotipos a lo largo de una semana. Estos ejemplos se 
publican en un panel de Estereotipos, utilizando post-
its. Esta actividad también puede proporcionar algunos 
ejemplos para la Unidad 3, que se centra en los medios.

Enlace Hogar-Escuela:
El alumnado comparten su ejercicio momento 
de revelación/ver la luz con el género y tienen 
una conversación sobre ello. A los alumnos se les 
proporcionan preguntas claves para centrar la 
conversación con sus padres/madres/tutores- ver 
Enlace Hogar-Casa 2
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Unidad 2 Estereotipos de Género
Hoja de Actividades 1 - “Dentro” de la Casilla 



CHICA
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Unidad 2 Estereotipos de Género
Hoja de Actividades 1 - “Dentro” de la Casilla



CHICO
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Unidad 2 Estereotipos de Género
Hoja de Actividad 2 - “Fuera” de la Casilla
 



CHICA
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Unidad 2 Estereotipos de Género
Hoja de Actividad 2 - “Fuera” de la Casilla
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Unidad 2 Estereotipos de Género
Hoja de Actividades 3 - Trabajos

BAILARÍN/BAILARINA PROFESOR/A MECÁNICO/A CIENTÍFICO/A

ENFERMERO/A DOCTOR/A PELUQUERO/A FUTBOLISTA

CARPINTERO/A POLICÍA JUEZ/A AUTOR/A
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Unidad 2 Estereotipos de Género
Hoja de Actividades 4 - Mi momento de “Revelación”/ “de ver la Luz” 
con el Género
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Enlace Casa Escuela 2

En la unidad 2, los alumnos han estado debatiendo sobre los estereotipos. Las 
siguientes preguntas pueden ser utilizadas con ellos para reforzar su aprendizaje.

¿Tuviste alguna experiencia con los estereotipos siendo un/a niño/a? ¿Cuál?

¿Has tenido alguna experiencia con los estereotipos de adulto? ¿Cuál?

¿Han cambiado las cosas desde que eras un niño/a?

Mi reflexión…

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA
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Unidad 3
Estereotipos de Género y los  
Medios de Comunicación

Orientaciones para el Profesor
El enlace Casa-Escuela de esta unidad exige que 
los profesores presten atención al carácter anónimo 
de cualquier feedback de los padres/madres sobre 
las ideas que los alumnos hayan debatido con ellos 
después de la unidad.

Si los profesores lo desean, pueden acceder a la 
información en la web www.teni.ie referida a asuntos 
transgénero, si surgiese a lo largo de esta unidad.

Objetivos de Aprendizaje Específicos:

  Debatir sobre los distintos tipos de amor que 
existen y cómo el amor se muestra y se describe en 
la música, películas, libros, revistas y otros medios.

  Analizar y aprender a examinar de manera 
crítica los factores y niveles de pensamiento que 
influencian las decisiones y elecciones.

  Analizar cómo las opiniones, puntos de vista 
o expectativas de otros pueden influenciar la 
manera en la que las personas se relacionan entre 
sí, tanto positiva como negativamente.

  Examinar las diferentes maneras en las que el 
lenguaje puede llegar a utilizarse para aislar y 
discriminar a las personas.

  Empezar a valorar la importancia de tener una 
postura y opinión personal y al mismo tiempo 
respetar las creencias, valores y opiniones de los 
demás.

 
Vocabulario de la Unidad:

Estereotipos; estereotípico; influencias; medios; 
dañino; útil

 
Recursos de la Unidad

  Hoja de Actividades 1: Los Juguetes de los Niños

 Opción 1: Lista de Cuentos de Hadas

  Opción 2: Extracto de El Niño con el Vestido, de 
David Williams

  Opción 3: Historia de Ficción: Las Chicas Sólo 
Quieren ser- Tíos!

  Hoja de Actividades 2: Los Efectos de los 
Estereotipos

  Hoja de Actividades 3: Lo que he aprendido sobre 
los Estereotipos y los Medios de Comunicación.

  Enlace Casa-Escuela

  Colores Rojo y Verde (ceras; marcadores; lápices)

  iPads/ Portátiles

  Evaluación de los Alumnos de la Unidad 3

  Evaluación del Profesor de la Unidad 3
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Lesson 3 Overview
Gender Stereotyping and the Media
                                                             
                                                             
 
 

 

UNIDAD 3
Estereotipos de
Género y los Medios
de Comunicación

Paso 4
Consecuencias de 
los estereotipos

Paso 5
Reflexión

Paso 3
Cómo nos muestran 

los medios: Historias

Paso 2
Cómo los medios nos 

muestran: los 
juguetes para niños

Unidad 4

Paso 1
Causantes de los 

estereotipos
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UNIDAD 3
Estereotipos de
Género y los Medios
de Comunicación

Paso 4
Consecuencias de 
los estereotipos

Paso 5
Reflexión

Paso 3
Cómo nos muestran 

los medios: Historias

Paso 2
Cómo los medios nos 

muestran: los 
juguetes para niños

Unidad 4

Paso 1
Causantes de los 

estereotipos

INTRODUCCIÓN
Paso 1: Causantes de los Estereotipos

El profesor vuelve a retomar la Unidad 2 y la Actividad 
“dentro” y “fuera” de la Casilla. El profesor les pregunta a 
los alumnos la pregunta clave:

  ¿De dónde vienen los estereotipos?

Los alumnos participan en un Piensa-En Parejas- 
Comparte, debatiendo acerca de la pregunta con un 
compañero/a, seguido de un debate con toda la clase. 
El profesor recopila las respuestas de los alumnos a esta 
cuestión en la pizarra. Si los alumnos no mencionan los 
medios de comunicación, se añaden a la lista recopilada 
y se debate con los alumnos.

Preguntas Clave
  ¿De dónde creéis que vienen los estereotipos?
  ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien no?
  En relación con los estereotipos de género ¿Cuáles son 
las fuentes más comunes de ideas estereotipadas?

  ¿Y qué hay de los estereotipos sobre la sexualidad 
(orientación sexual)? ¿Son las mismas fuentes?

 ¿Podéis poner algunos ejemplos?

DESARROLLO
Paso 2: Cómo los Medios nos Muestran… los juguetes 
para niños

El profesor reparte entre los alumnos la Hoja de 
Actividad 1 Los Juguetes de los Niños. Cada alumno 
decide si el juguete es para que los niños jueguen con 
él, para las niñas, o para tanto niños como niñas. Detrás 
del nombre de cada juguete, los alumnos marcan en la 
casilla que elijan.

Cuando la hoja de la actividad se ha completado, el 
profesor asigna a cada una de las opciones un gesto 
(por ejemplo, para los niños= las manos en el aire; para 
las chicas= las manos en la cabeza; para chicos y chicas= 
las manos en el regazo). El profesor dice en voz alta el 
nombre de cada juguete de la hoja y los alumnos utilizan 
el gesto asignado para compartir sus respuestas. 
Después, se procede a un debate con toda la clase, a 
partir de las siguientes preguntas:

Preguntas Clave
  ¿Cuántos juguetes señalaste como “sólo para chicos”?
 ¿Cuántos juguetes señalaste como “sólo para chicas”?
  ¿Cuántos juguetes señalaste como “tanto para chicos 
como para chicas”?

 ¿Qué ha influenciado tu decisión?
  ¿Cómo se pueden evitar ideas estereotipadas sobre 
“juguetes para chicos” y “juguetes para chicas”?

  ¿Crees que hay juguetes con los que solo pueden jugar 
chicos o chicas? ¿Por qué?

* Si el centro tiene iPads o Portátiles, se pueden utilizar 
en este punto para visualizar fotografías de niños 
jugando con juguetes. Ver www.smythstoys.com/ie/
en-ie/toys En grupos pequeños (3-4) a los alumnos 
se le asignan 5 de los juguetes de la lista en la Hoja de 
Actividad 1 Los Juguetes de los Niños. 

Cada alumno tiene un rol específico: Por ejemplo: 
buscador, anotador, reportero. En sus grupos buscan 
fotos de estos juguetes y anotan lo siguiente:

  Nombre del Juguete:
 Género de quien juega con el juguete en la fotografía
 ¿Es la foto un estereotipo de género?
 ¿Por qué? ¿Por qué no?
 ¿Harías algún cambio en la fotografía?
 ¿Por qué? ¿Por qué no?

Paso 3: Cómo los Medios nos muestran… Historias

Hay tres opciones para los profesores en el paso 3. Las 
opciones están relacionadas con las historias utilizadas. 
El profesor escoge una de las siguientes opciones para 
usar en clase:

Opción 1: Lista de Cuentos de Hadas
Opción 2:  Extracto de El Niño con el Vestido, de  

David Walliams
Opción 3:  Historia de Ficción ¡Las Chicas solo  

quieren ser- Tíos!

Se divide a los alumnos en grupos pequeños (3-4) y 
se les da la opción elegida. En grupos, contestan a las 
siguientes preguntas:

Preguntas Clave
  ¿Qué tipo de estereotipo se describe en vuestra 
historia?

  ¿Es sobre el género? ¿Sexualidad? ¿Otros 
estereotipos?

  ¿Por qué lo crees?
  ¿Qué lo convertiría en “no estereotípico”?
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Paso 4: Consecuencias de los Estereotipos

Dentro de los mismos grupos, el profesor reparte una 
Hoja de Actividad 2 (Consecuencias de los Estereotipos) 
a cada grupo. El profesor pide a los alumnos que 
registren todas las consecuencias de los estereotipos 
que se les ocurra. Se puede recordar la unidad 2 y la 
actividad Dentro/fuera de la Casilla, junto con los pasos 
2 y 3 de esta unidad como un estímulo para los alumnos. 
Cuando las consecuencias se han registrado, mediante 
el uso de dos colores distintos, los alumnos identifican y 
rodean con un círculo los efectos negativos (color rojo) 
y también, cualquier efecto positivo que se les ocurra 
(color verde).

Preguntas Clave
  ¿Qué podemos descubrir sobre las consecuencias de 
los estereotipos? ¿Son más dañinas que útiles?

 ¿El daño es físico? ¿Emocional?
  ¿Qué podemos hacer para evitar este daño para 
nosotros/otras personas?

  ¿Qué podéis hacer vosotros para luchar contra los 
estereotipos en las redes sociales (por ejemplo)?

 ¿Qué te impediría hacer esto?
  ¿Qué podrías hacer si tu amigo quisiera hacer algo 
“fuera de la casilla”?

  ¿Es más fácil apoyar las decisiones de alguien si 
conoces a esa persona? ¿Por qué? ¿Por Qué no?

 
CONCLUSIÓN
Paso 5: Reflexión

Se le da a cada alumno la Hoja de Actividad 3 Lo que 
he Aprendido sobre los Estereotipos y los Medios de 
Comunicación. Los alumnos reflexionan y registran su 
aprendizaje, respondiendo a las siguientes cuestiones:

  De lo que me he dado cuenta sobre los estereotipos 
en los medios Lo que pienso sobre los estereotipos en 
los medios

  Maneras en las que podría abordar los estereotipos en 
los medios

Esta actividad es la base del Enlace Casa-Escuela 3, que 
se repite para padres/madres/tutores.

Actividades de Ampliación
Opción 1: Lista de Cuentos de Hadas- En parejas, los 
alumnos eligen un cuento de la lista y lo reescriben, 
aplicando lo aprendido hasta ahora en las unidades. 
(Por ejemplo, el género del personaje; edad; sexualidad; 
etnia; estado civil; comportamiento…)

Opción 2: Historia de Ficción- En parejas o grupos 
pequeños, los alumnos crean sus propios artículos 
de prensa para hacer hincapié en contra de los 
estereotipos

Enlace Casa-Escuela:
Para esta unidad, se anima a los alumnos a debatir 
sobre los estereotipos con sus padres/ tutores, usando 
la Hoja de Actividad 3 Lo que he Aprendido acerca de los 
Estereotipos y los Medios (que ya habrán completado) y 
la hoja de Actividades Enlace Casa-Escuela 3.
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Unidad 3 Estereotipos de Género y los Medios
Hoja de Actividades 1 - Juguetes Infantiles

JUGUETE PARA 
CHICOS

PARA 
CHICAS

PARA
CHICOS 

Y CHICAS

Muñecas

Vídeo Juegos

Muñecos de Acción

Rompecabezas y Puzzles

Lego

Scooters

Babas/blandidblú

Juegos de Mesa

Luchadores

Coches teledirigidos

Flickers/ Patinetes

Trenes

Bicicletas

Sets de fabricar Joyas

Balones de Fútbol

Cocina de Juguete

Cometa

Kit de Limpieza de Juguete (aspiradora; 
tabla de planchar; plancha)

Ositos de Peluche
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Once 
Upon a 
Time...

Unidad 3 Estereotipos de Género y los Medios
Opción 1- Lista de Cuentos de Hadas

 ² Pinocho

 ² Aladín

 ² Alicia en el País de las 

Maravillas

 ² Bambi

 ² La Bella y la Bestia

 ² Juan y el Lobo

 ² Cenicienta

 ² El Zapatero y los 

Duendes

 ² El Traje nuevo del 

Emperador

 ² El Príncipe Rana

 ² El Hombre de Jengibre

 ² Ricitos de Oro y los 

Tres Osos

 ² Hansel y Gretel

 ² Juan y las Habichuelas 

Mágicas

 ² La Sirenita

 ² La Gallinita Roja

 ² Caperucita Roja

 ² Pedro y el Lobo

 ² El Flautista de Hamelin

 ² La Princesa y el 

Guisante

 ² El Gato con Botas

 ² Rapunzel

 ² El Enano Saltarín

 ² El Gigante Egoísta

 ² La Bella Durmiente

 ² La Reina de las Nieves

 ² Blancanieves

 ² Los Tres Cabritos

 ² Los Tres Cerditos

 ² Pulgarcita

 ² Pulgarcito

 ² El Nabo Gigante

 ² El Patito Feo

 ² El Mago de Oz
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Unidad 3 Estereotipos de Género y los Medios
Opción 2 - Extracto de El Niño con el Vestido, de David Walliams

“Qué diablos es esto?” dijo Papá. Los ojos se le salían de las órbitas, estaba 
muy furioso. “Una revista,” respondió Dennis.

“Ya sé que es una revista.”

Dennis se preguntaba por qué Papá hacía esa pregunta si ya sabía lo que 
era, pero se guardó ese pensamiento para él.

“Es la revista Vogue, Papá”....

“Ya veo que es la revista Vogue. Lo que quiero saber es por qué un hijo mío 
lee una revista de moda”

Parecía una pregunta, pero había tanto enfado y fuerza en la voz de 
Papá, que Dennis no estaba seguro si realmente quería una respuesta. Ni 
tampoco es que Dennis pudiera pensar en una, de todas formas.

“Sólamente me gusta. Son sólo fotos y cosas sobre vestidos y todo eso” 
“Ya veo”, dijo Papá, mirando la revista.

Y fue entonces cuando se detuvo y una mirada rara iluminó su cara. 
Analizó la portada por un momento- la chica con el vestido de flores. “Ese 
vestido. Es como el que de tu M…”

“¿Sí, Papá?”

“Nada, Dennis, nada”

Por un momento, parecía que Papá iba a llorar.

“No pasa nada, Papá” dijo Dennis con voz suave; movió su mano despacio 
y la puso sobre la de su padre. Se acordó de que hizo lo mismo con su 
mamá una vez que Papá la hizo llorar. Se acordó lo raro que se sintió 
también en esa ocasión, un niño consolando a un adulto.

Papá dejó que Dennis le sujetara la mano durante un instante, antes de 
apartarla, avergonzado. Levantó la voz de nuevo. “No, hijo, no está bien. 
Vestidos. No es normal….” El papá de Dennis cogió la revista. “Esto va 
directo a la basura, hijo”.

“Pero Papá…” protestó Dennis

“Lo siento. No está bien. Un niño de tu edad leyendo la revista Vogue”. Dijo 
“revista Vogue” como si estuviera hablando un idioma extranjero que no 
entendiera. “No está bien, y punto” masculló sin parar mientras se iba de 
la habitación.

Dennis se sentó al borde de la cama. Escuchó a su padre bajar la escalera 
a pisotones y abrir la tapadera del cubo de basura. Finalmente, oyó un 
golpe metálica cuando la revista chocó contra el fondo del cubo.

(Extracto sacado de las páginas 39, 51, 52, 53, 54, 55)

Dennis tiene doce años. Vive con su papá y su hermano mayor John, que tiene catorce. Su mamá se 
fue de casa hace unos años. En este momento del cuento, Papá acaba de encontrar un ejemplar de la 
revista Vogue que pertenece a Dennis….
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Unidad 3 Estereotipos de Género y los Medios
Opción 3 – Historia de Ficción-Las Chicas sólo quieren ser- ¡Tíos!

El Instituto de Educación Secundaria St. 
Jude fue el escenario de la manifestación 
por parte de chicas estudiantes con 
motivo de los uniformes el pasado 
Viernes. El instituto siempre ha tenido 
alumnos varones, pero abrió sus puertas 
a las chicas a principios de 2000 cuando 
empezaron a bajar de número de 
alumnos. En ese mismo momento, uno 
de los profesores diseñó un uniforme 
escolar que tenía los mismos colores para 
los chicos, pero obligaba a las chicas a 
llevar falda. Ahora las chicas quieren 
poder elegir el llevar falda o pantalones 
y han llevado la manifestación hasta las 
puertas del instituto durante la hora de la 
comida, a lo largo de la semana pasada. 
Charlene Murray, una de las líderes 
estudiantiles, explicó que no existe un foro 
en su instituto (como un consejo escolar, 
por ejemplo) para tratar este asunto y que 

los profesores han actuado con desdén. 
Cuando este reportero visitó el centro, 
las chicas tenían que aguantar las burlas 
de algunos de los chicos del instituto 
(“¡te puedes quedar con mis pantalones, 
cariño!”; “¡dedicaos a coser!”). En un 
momento, hubo un forcejeo entre uno de 
los chavales más bocazas, que intentaba 
arrebatar un póster a una de las chicas, 
mientras era jaleado por los demás. A 
la chica la tiraron al suelo en la gresca, 
lo que provocó la algarada de algunos 
de los chicos. Lo que la dirección opina 
al respecto del incidente se desconoce, 
ya que no había nadie presente durante 
los hechos y el Director se niega a hacer 
declaraciones. Las chicas han prometido 
continuar su protesta cada viernes hasta 
que se haga algo- ¡Así que seguid este 
espacio!

EL ECO DE LA MAÑANA 
Febrero de 2019

Las Chicas sólo Quieren ser- ¡Tíos!   
Por Paul Newman
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Unidad 3 Estereotipos de Género y los Medios
Hoja de Actividad 2 - Consecuencias de los Estereotipos

Consecuencias de los estereotipos

Utiliza el color rojo para rodear con un círculo los efectos negativos de los 
estereotipos, y el verde para rodear los efectos positivos.

¿Qué has notado?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Unidad 3 Estereotipos de Género y los Medios
Hoja de Actividades 3 - Lo que he Aprendido acerca de los 
Estereotipos en los Medios 

Algo de lo que me he dado cuenta sobre los Estereotipos y los Medios…

 
Lo que pienso de los Estereotipos y los Medios…

Algunas formas de tratar el asunto de los Estereotipos en los Medios
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Enlace Casa-Escuela 3

En la Unidad 3, los alumnos han completado la Hoja de Actividades 3: Lo 
que he Aprendido de los Estereotipos y los Medios de Comunicación, usando 
las preguntas de esta hoja. Por favor, debatan sobre ellas con su hijo/a y 
registren sus respuestas a las siguientes preguntas. 

Algo de lo que me he dado cuenta sobre los Estereotipos y los Medios…

Lo que pienso de los Estereotipos y los Medios…

Algunas formas de tratar el asunto de los Estereotipos en los Medios

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA
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Unidad 3 Diapositivas Versión digital disponible en https://www.genderequalitymatters.eu



Manual para maestros de primaria

43



GEM Gender Equality Matters

44

Unidad 4
Bullying de Género y Violencia de Género
Orientaciones para el Profesor 
3 aspectos Claves del Bullying:

  La intención de herir los sentimientos de alguien

  Un desequilibrio de poder (puede ser físicamente, 
socialmente, cognitiva o emocionalmente)

 Repetición

Es importante el recalcar que la repetición no 
siempre se da, sobre todo en casos donde un 
acto tiene múltiples consecuencias (por ejemplo, 
ciberbullying, graffiti…)

Bullying basado en la identidad: (por ejemplo: 
homofobia, miembros de la comunidad nómada, 
raza, transfobia, minusvalías, Necesidades 
Educativas Especiales, género, bifobia, xenofobia,)

Conductas de Bullying: Directas

  Verbales (insultar, criticar con crueldad)

  Físicas (empujar, zarandear, clavar cosas, hacer la 
zancadilla, dar patadas, puñetazos, golpear con 
objetos)

  Extorsión (quitar dinero/cosas personales, 
acompañado de amenazas)

  Gestuales (miradas/ señales corporales que 
transmiten mensajes de amenaza e intimidación)

  Ciberbullying (bullying por medio de medios/
aparatos electrónicos)

 
Conductas de Bullying: Indirectas

  aislamiento social/ ignorar a alguien

 Intentar hacer que a otros les desagrade alguien

 propagar rumores maliciosos

  manipulación deliberada de grupos de amigos 
para hacer que alguien sea impopular

 falsedades/cotilleo

  propagación de notas/fotos/ graffitis 
desagradables

 
El Círculo del Bullying

El Bullying se tiene que entender como un fenómeno 
grupal en el que los niños juegan diferentes roles. 
Los roles se componen de ocho partes dentro de 
un continuo al que el destacado investigador sobre 
Bullying Olweus (2010) se refiere como “El Círculo 
del Bullying”. El rol desempeñado por los alumnos 
dependerá de su relación con el agresor y la víctima.

El Agresor: La persona que empieza las conductas de 
Bullying.
Los Secuaces del Agresor: toman parte activa del 
bullying pero no lo empiezan.
Los Simpatizantes del Agresor: Simpatizan con el acto 
de bullying, pero no participan de él.
Simpatizantes Pasivos: Les gusta el acto de bullying 
pero no manifiestan su simpatía abiertamente.
Espectadores Indiferentes: Observan lo que pasa, pero 
no se posicionan.
Potenciales Defensores: Les disgusta el acto de bullying 
y saben que deberían ayudar, pero no lo hacen.
Defensores: Les disgusta el acto de bullying e intentar 
ayudar a la víctima
Víctima: el objeto de las conductas de Bullying.
Violencia de Género: puede definirse como la violencia 
dirigida a una persona con motivo de su género 
(incluyendo identidad/ expresión de género) o violencia 
que afecta a personas de un género en particular de 
manera desproporcionada.

Objetivos Específicos de Aprendizaje

  Reconocer, debatir y comprender el bullying y sus 
consecuencias.

  Analizar y debatir sobre cómo las personas 
pueden lidiar con el que abusen de ellas, saber que 
están abusando de otros o ser un abusón.

  Debatir y valorar el papel que cada individuo 
tiene en hacer que otros se sientan seguros y en 
reconocer cuando sus acciones pueden amenazar 
la seguridad de otros.

Vocabulario de la Unidad:

Bullying; círculo del Bullying; espectador; bullying de 
género; violencia de género.

Recursos de la Unidad:

  6 Páginas de Rotafolio o 6 hojas en A2

  Imagen del Círculo del Agresor

  Hoja de Actividades 1: Situación 1

  Hoja de Actividades 2: Situación 2

  Hoja de Actividades 3: Situación 3

  Hoja de Actividades 4: Situación 4

  Hoja de Actividades 5: Situación 5

  Enlace Casa-Escuela 4

  Colores (ceras; marcadores, lápices)

  Evaluación de los Alumnos de la Unidad 4

  Evaluación del Profesor de la Unidad 4

UNIDAD 4
Bullying de Género
y Violencia
de Género

Paso 4
Situaciones

Paso 5
Huellas de 
emociones

Paso 3
El Círculo del 

Agresor

Paso 2
Violencia de

Género

Unidad 5

Paso 1
Tormenta de ideas 

circular

Paso 6
Reflexión: 

Preguntas y 
Respuestas
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INTRODUCCIÓN
Paso 1: Tormenta de Ideas Circular

El docente reparte 6 folios en A2 por la clase para 
extraer de los estudiantes el conocimiento que tienen en 
ese momento sobre el bullying. Cada hoja contiene las 
siguientes frases y preguntas:

Hoja 1: ¿Qué es el Bullying? 
Hoja 2: Clases de Bullying… 
Hoja 3: Conductas de Bullying…
Hoja 4: Causas y Consecuencias del Bullying… 
Hoja 5: A quién contárselo…
Hoja 6: Qué hacer…
 

Se divide a los escolares en seis grupos pequeños (5-6 
alumnos). Cada grupo utiliza un marcador de distinto color 
para registrar sus respuestas durante la tormenta de ideas 
circular. El profesor les da a los alumnos 2 minutos por 
hoja y señala mediante cronómetro en Internet/ timbre el 
momento para cambiarse a la siguiente hoja.

Se procede a un debate con toda la clase sobre lo visto 
anteriormente. El docente sugiere a los estudiantes cosas 
que hayan podido olvidar/omitir (por ejemplo, conductas 
de bullying, clases de bullying) y aclara lo que es el bullying 
en caso de que hubiera ideas preconcebidas entre los 
alumnos. Cuando se debata sobre las consecuencias del 
bullying, el profesor se centra en las consecuencias sobre 
las distintas personas implicadas (por ejemplo, los efectos 
sobre la víctima; los efectos sobre los espectadores; los 
efectos sobre el agresor).

DESARROLLO
Paso 2: Bullying de Género y Violencia de Género

El docente se centra en el bullying de género con los 
alumnos y les pide ejemplos de lo que ellos creen que es 
el bullying de género. Estos ejemplos se apuntan en la 
pizarra. El profesor escribe las letras VG en la pizarra y 
les pregunta a los alumnos si saben lo que significa. El 
profesor analiza con los alumnos lo que VG quiere decir y 
lo que significa.

Preguntas Clave
  ¿Cuándo es la violencia de género bullying de género?
  ¿Cuándo no lo es?
  ¿Por qué crees que la VG es un problema?
  ¿Puedes recordar algunos ejemplos de VG que ya se 
hayan visto en estas unidades?

  ¿Y qué hay de los medios de comunicación/ historias/ 
TV/ literatura, etc.? ¿Puedes pensar en ejemplos de VG?

Paso 3: El Círculo del Agresor

Intentar que los escolares nombren los roles que los 
niños pueden adoptar durante una situación de bullying/
Violencia de Género. Mostrar el dibujo de “El Círculo del 
Bullying”. Debate con toda la clase sobre los ocho roles.

Preguntas Clave
  ¿Qué papel es el que la mayoría de niños prefiere jugar?
  ¿Qué papel es el que resulta más fácil para los niños? 
¿Por Qué?

  ¿Creéis que es difícil ser un defensor potencial?
  ¿Por qué creéis que muchos encuentran difícil el  
ser un defensor?

   ¿Cómo puedes ser un defensor y mantenerte a salvo?
  En relación con la Violencia de Género, ¿Son los distintos 
roles necesarios/ más fáciles/ más difíciles?

 
Paso 4: Situaciones
El profesor divide la clase en grupos pequeños (3-4) y le 
asigna un rol concreto a cada estudiante (por ejemplo, 
lector, reportero, anotador). Se les proporciona cuatro 
situaciones para estimular un debate acerca del bullying 
de género. Se da una situación a cada uno de los grupos 
(Hojas de actividad 1-4, Situaciones). Una vez leídas las 
situaciones, se responden las siguientes preguntas:

  ¿Qué está pasando en esta situación?
 ¿Es un ejemplo de bullying de Género? ¿Por qué?
 ¿Es un ejemplo de Violencia de Género? ¿Por qué?
 ¿Qué papel juega cada personaje en la situación?
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CONCLUSIÓN
Paso 5: Huellas de Emociones

El docente reparte huellas (en folios A3) a cada grupo de 
la actividad Situaciones (Hoja de Actividades 5- Huellas 
de Emociones). Hay una huella que representa a cada 
uno de los personajes (el nombre está escrito en la línea 
de puntos) de la situación junto con una en blanco para 
representar a alguien que también podría aparecer 
en esa situación (por ejemplo, profesor, padre/madre, 
hermano/hermana). Los alumnos se ponen pisan sobre 
las huellas y se imaginan que son los personajes de esas 
situaciones. El profesor escribe las siguientes preguntas 
clave en la pizarra:

  ¿Cómo me siento?
 ¿Qué es lo que estoy pensando?
 ¿Qué podría hacer ahora?
 ¿Quién me podría ayudar?

Mientras los estudiantes están de pie, sobre las huellas y 
se están imaginando que son un personaje en concreto, 
se centran en las 4 preguntas anteriores. Si el tiempo 
lo permite, los profesores pueden dar una señal y el 
alumnado se cambian al siguiente set de huellas y de 
nuevo reflexionan sobre las 4 preguntas clave para ese 
personaje.

Paso 6: Reflexión
El profesor dirige una reflexión con toda la clase usando 
las preguntas siguientes como estímulo. Estas preguntas 
también pueden ser utilizadas como una oportunidad 
para evaluar el aprendizaje del alumno:

  ¿Cómo de fácil/difícil es el ponerse en el lugar de los 
demás?

  ¿Cambia eso la forma en la que vemos el bullying/ 
violencia de Género?

  ¿Qué has aprendido en esta unidad sobre el bullying/ 
la Violencia de Género?

  ¿Qué podemos hacer para ayudar?
  ¿A dónde podemos acudir para pedir ayuda?
  ¿Hay otras preguntas que te gustaría hacer?

Actividades de Ampliación:
  Actividades de Teatro basadas en las 4 situaciones: 
imágenes congeladas de las situaciones.

  Situaciones ficticias basadas en posibles escenarios 
en la escuela, clase o el patio. Los alumnos tienen 
que agrupar estos escenarios en dos columnas, bajo 
el encabezado Bullying/ No Bullying. Esta actividad 
sirve para evaluar la capacidad de los alumnos para 
distinguir entre ambas.

Enlace Casa-Escuela:
Para esta unidad, se les anima a los escolares a debatir 
las preguntas del Paso 6 con sus padres/ tutores para 
hacer hincapié en lo que han aprendido sobre el bullying 
y la violencia de Género en esta unidad, y en concreto, 
como actuarían si fueran un observador. El Enlace Casa-
Escuela 4 guía a las familias y les proporciona preguntas 
clave para hablar con su hijo/a sobre cuestiones de 
seguridad en lo referido a posibles incidentes de bullying 
y violencia de género.
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Unidad 4 Bullying de Género y Violencia de Género
Hoja de Actividades 1 - Situación 1

Manuel está en 6º (de primaria). Cumplió doce años la semana pasada. Se quedó 
maravillado cuando quitó el envoltorio a su regalo de cumpleaños y vio la caja de las 
deportivas Nike Roshe. Manuel llevó sus deportivas a la escuela al día siguiente. A Carlos  
y Blas les pareció que molaban. Pablo las miró pero no dijo nada. Durante el recreo Pablo 
empezó a hablar de las deportivas y dijo que las Nike Roshe eran muy “gays” y que quien 
las llevase también era gay. Todo el mundo empezó a mirar a Manuel y a reírse, incluso 
Carlos y Blas se unieron. Después del recreo, durante una clase de Matemáticas, le llegó 
una nota a Manuel. Decía “¡Eres gay!”. Manuel se sintió fatal cuando levantó la mirada y 
vió a todo el mundo con risitas. Al día siguiente, Manuel decidió no ponerse las deportivas 
para ir a la escuela. Sin embargo, Pablo y otros chicos de la clase seguían diciéndole gay. 
Los insultos siguieron durante las siguientes semanas. Manuel también dejó de llevar las 
zapatillas fuera de la escuela.

1.  ¿Qué está pasando en esta situación?

2. ¿Es esto un ejemplo de bullying de Género?      Si      No     

 ¿Por qué?

 
3. ¿Es esto un ejemplo de violencia de Género    Si      No     

 ¿Por qué?

4. ¿Qué papel juega cada personaje en esta situación?

 
 Manuel       Carlos         

 Pablo      Blas       
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Unidad 4 Bullying de Género y Violencia de Género
Hoja de Actividades 2 - Situación 2 
 

Gema está en 5. o. Nunca le ha interesado jugar con muñecas o llevar vestidos o faldas. 
No escucha ni le gustan ninguno de los grupos juveniles que tanto gustan a la mayoría de 
las chicas de su clase. Muchas veces, Gema cree que tiene más en común con la mayoría 
de los chicos en su clase que con las chicas. Sus amigos desde preescolar son Mohammed, 
José y Joaquín. Le gusta jugar al fútbol con ellos en el recreo y jugar a la FIFA y otros 
juegos online fuera de la escuela. El lunes Gema se puso a jugar al FIFA online con 
Mohammed, José y Joaquín. Estaban conectados, pero cuando iba a chatear con ellos, se 
desconectaron. Al día siguiente en el recreo, cuando iba a jugar al fútbol con ellos, José 
dijo que sólo jugaban los chicos. A Mohammed le pareció bien, mientras que Joaquín se 
puso rojo y no dijo nada. Al día siguiente, José estaba enfermo y no fue a la escuela y 
James, Jack y Gema jugaron juntos al fútbol a la hora de la comida. La semana siguiente, 
Gema los oyó hablando de lo buena que había sido la película que vieron en el cine el fin 
de semana. Gema se sintió mal ya que no la invitaron. A la hora de la comida, fue a jugar 
al fútbol con ellos y José le dijo que solo era para chicos y que, a partir de ahora, se fuera 
a buscar chicas para hacer cosas con ellas. Mohammed echó una carcajada y Joaquín se 
quedó mirando al suelo, incómodo.

1.  ¿Qué está pasando en esta situación?

2. ¿Es esto un ejemplo de bullying de Género?      Si      No     

 ¿Por qué?

 
3. ¿Es esto un ejemplo de violencia de Género    Si      No     

 ¿Por qué?

4. ¿Qué papel juega cada personaje en esta situación?

 Gema        Alfie       
  
   
 Mohammed         Artiom          
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Unidad 4 Bullying de Género y Violencia de Género
Hoja de Actividades 3 - Situación 3
 

Pedro está en 5. o. Ha decidido que le gustaría probar algo diferente con su pelo y dejárselo 
largo, por cambiar. Se ha dado cuenta de que muchos futbolistas y cantantes que le gustan 
también lo llevan largo. Después de dos meses, su pelo ha crecido notablemente. En la 
escuela algunos de los chicos y chicas se burlan de él por eso. Él simplemente se lo toma  a 
broma. A Pedro le gusta su nuevo estilo, pero a veces le resulta difícil jugar al baloncesto, 
ya que el pelo a veces le tapa los ojos. El sábado había pensado ir al cine con sus amigos; 
había quedado con ellos en la puerta del centro comercial a las 2 de la tarde. Su madre lo 
dejó antes de tiempo, a las 1.30, así que decidió comprarse unas gomas para el pelo antes 
de encontrarse con sus amigos, ya que tenía un partido de baloncesto al día siguiente y 
pensó que jugaría mejor con su pelo recogido bajo el casco. Pedro se metió en Accesorios 
Claire’s y rápidamente cogió un par de gomas y las pagó en caja. Antes de salir de la 
tienda, se las metió en los bolsillos y fue a encontrarse con sus amigos. Cuando llegó, 
todos sus amigos se estaban riendo, mirando el móvil. Tenían todos una foto. Era una foto 
de Pedro dentro de Accesorios Claire’s. Le habían pintarrajeado una corona en la cabeza 
con la frase “¡La princesa Pedro!”. La había mandado Víctor, un chaval de su equipo de 
baloncesto. Pedro está avergonzado y tiene pánico del partido de mañana.

1.  ¿Qué está pasando en esta situación?

2. ¿Es esto un ejemplo de bullying de Género?      Si      No     

 ¿Por qué?

 
3. ¿Es esto un ejemplo de violencia de Género    Si      No     

 ¿Por qué?

4. ¿Qué papel juega cada personaje en esta situación?

 Pedro         Victor     
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Unidad 4 Bullying de Género y Violencia de Género
Hoja de Actividades 4 - Situación 4

 

Ainhoa, María, Estrella y Encarna le estaban dando patadas a un balón en la pista de 
la escuela durante el recreo. Se lo estaban pasando en grande mientras disfrutaban del 
ejercicio. Un grupo de chicos se acercó y empezó a meterse con ellas. Antonio no paraba 
de señalar a Ainhoa y de reírse mientras ella intentaba marcar un gol. Cuando falló el 
tiro, Miguel empezó a carcajearse y gritó “las chicas no saben jugar al fútbol!” Antonio 
y Juan le siguieron el juego. Las chicas miraron para otro lado, se rieron y siguieron 
jugando. Pasados unos minutos, Juan empezó a embestir a las chicas cuando tenían la 
posesión del balón, tirándolas al suelo. Miguel y Antonio se unieron, rodeando a Lily, que 
tenía la pelota. Lily les dijo a los chicos que dejaran de hacer el tonto y que se apartaran. 
La ignoraron. Miguel les arrebató la pelota y se fueron corriendo con ella hasta la otra 
punta de la pista.

1.  ¿Qué está pasando en esta situación?

2. ¿Es esto un ejemplo de bullying de Género?      Si      No     

 ¿Por qué?

 
3. ¿Es esto un ejemplo de violencia de Género    Si      No     

 ¿Por qué?

4. ¿Qué papel juega cada personaje en esta situación?

 Ainhoa             María      

 Estrella           Encarna      
 

 Miguel              Juan        

  Antonio               Lily     
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Unidad 4 Bullying de Género y Violencia de Género
Hoja de Actividades 5 – Huellas de Emociones

Nombre:
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Enlace Casa-Escuela 4

En la unidad 4 los alumnos han aprendido sobre el bullying y la violencia 
de género. Por favor, debatan las siguientes preguntas con su hijo/a para 
reforzar su aprendizaje:

  ¿Cuándo un incidente se considera bullying?
   ¿Cuándo no se considera bullying?
   ¿La violencia de género, es siempre bullying?
  ¿Por qué? ¿Por qué no?

Su hijo/a también ha estado debatiendo sobre los roles que él/ella desempeñarían en una 
situación de bullying o violencia de género. Han debatido sobre el papel del observador/
espectador y cómo pueden convertirse en defensores de aquellos que están siendo 
víctimas de bullying o de violencia de género. Esto siempre se tendría que hacer de una 
manera segura, que no pusiera en peligro al observador/ defensor.

Por favor, hablen de las siguientes cuestiones con su hijo/a:

  ¿Cómo podrías actuar como un defensor si alguien fuera una víctima de bullying en tu escuela?
  ¿Cuál es la manera segura de defender a alguien en esa situación? ¿Quién puede ayudar?
  ¿Y si alguien fuera una víctima de bullying fuera de la escuela? ¿Puedes pensar en formas de 
defender a esa persona, pero sin ponerte a ti mismo/a en peligro?¿Quién podría ayudar?

  Si alguien fuera una víctima de violencia de género, ¿cómo podrías defenderles, pero sin 
ponerte a ti mismo/a en peligro?

Por favor, escribe cualquier forma de ser un defensor, pero sin ponerte en peligro

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA



55

Manual para maestros de primaria

Unidad 5
Cambiar la Situación

Orientaciones para el docente
Es posible que el profesorado conozca a gente en el 
vecindario/comunidad (o en la escuela) que hayan 
contribuido a cambiar la vida de las personas y que 
sean más relevantes para los alumnos. En caso 
contrario, se pueden sustituir por cualquiera de la lista 
Personas que han Cambiado las Cosas que aparece 
en la unidad.

Es interesante el recalcar a los alumnos que todos 
tenemos defectos y debilidades- ¡incluso los que 
han contribuido a cambios importantes en las vidas 
de otras personas! Alguien puede haber hecho una 
contribución muy valiosa en un área, pero pueden 
estar sujetos a la polémica en otras. Esto no debería 
quitar valor a las contribuciones que hayan hecho.

Es muy probable que el alumnado conozca bien a los 
“influencers”, personajes de los medios que tienen una 
fuerte influencia en las personas en relación a estilos 
de vida, decisiones, etc. Se les pide que reconozcan las 
diferencias entre los influencers de las redes sociales 
y las personas sobre las que han aprendido en esta 
unidad, en lo que a la motivación se refiere.

El cuestionario está diseñado para ofrecer a los 
docentes un resumen de lo que los estudiantes han 
aprendido en relación a los conceptos debatidos 
en las unidades anteriores. Las respuestas que los 
escolares den pueden debatirse en clase y aclarar lo 
que sea necesario- pero no de una forma que ponga 
el foco en el discente en sí. Por ejemplo, se les puede 
pedir a aquellos que hayan elegido correctamente 
que expliquen su decisión, en lugar de hacer lo mismo 
con aquellos que hayan hecho la selección incorrecta.

Objetivos Específicos de Aprendizaje

  Empezar a valorar la importancia de tener una 
opinión propia, mientras se respetan las creencias, 
valores y opiniones de los demás.

  Reconocer y analizar las contribuciones positivas 
al vecindario/localidad hechas por distintas 
organizaciones, grupos étnicos, sociales o locales e 
individuos concretos.

  Analizar qué desigualdades se pueden dar en 
la localidad/comunidad y proponer formas de 
abordarlas.

  Reconocer problemas locales de cierta gravedad 
y explorar posibles medidas que se podrían tomar 
para resolver esos problemas.

Vocabulario de la Unidad

Modelos a seguir; influencers; contribuir a la 
comunidad; inspirador; intervención; empoderamiento. 

Recursos de la Unidad:

  Hoja de Actividades 1: Cuestionario

 Biografía 1: Malala Youszafi

 Biografía 2: Amal Azzudin

 Biografía 3: Rosa Parks

 Biografía 4: Nelson Mandela

 Biografía 5: Ruth Bader Ginsburg

 Biografía 6: Harvey Milk

 Biografía 7: Greta Thunberg

 Preguntas sobre las Biografías

 Situaciones de Puertas de Decisiones

 Hoja de Actividades 2: Puertas de Decisiones

 Situaciones de la Unidad 4

 Enlace Casa-Escuela 4

 Diapositivas Power Point

 Folios A3

 Colores (ceras; marcadores; lápices)

 Evaluación de los Alumnos de la Unidad 5

 Evaluación del Profesor de la Unidad 5

 Unidades favoritas de los Alumnos

 Unidades favoritas del profesor
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UNIDAD 5
Cambiar la
Situación

Paso 4
Enfrentarse al 

Bullying/ Violencia 
de Género

Paso 5
Situaciones 
Revisadas

Paso 6
Cambiar las cosas

Paso 3
Puertas de
decisiones

Paso 2
Personas que han 

cambiado las cosas

EMPODERAMIENTO

Paso 1
Cuestionario de 

Repaso

Paso 7
Puntocracia
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UNIDAD 5
Cambiar la
Situación

Paso 4
Enfrentarse al 

Bullying/ Violencia 
de Género

Paso 5
Situaciones 
Revisadas

Paso 6
Cambiar las cosas

Paso 3
Puertas de
decisiones

Paso 2
Personas que han 

cambiado las cosas

EMPODERAMIENTO

Paso 1
Cuestionario de 

Repaso

Paso 7
Puntocracia

INTRODUCCIÓN
Paso 1: Cuestionario de Repaso

El profesor repasa el contenido de las unidades 1-4 
con sus alumnos usando un cuestionario. Se da a cada 
alumno la Hoja de Actividades 1 Cuestionario. Cuando 
se haya terminado, se procede a un debate con toda la 
clase con las preguntas y respuestas.

 
DESARROLLO

Paso 2: Personas que han Cambiado las Cosas

El profesor selecciona las biografías (de un total de 
7) y divide a los alumnos en grupos pequeños (3-4). 
Se proporciona a cada grupo una biografía con una 
foto, texto y citas; se asigna un rol a cada uno de los 
miembros del grupo (lector, presentador, etc.). Se da 
a los grupos la Hoja de Actividades 2 Biografías para 
estimular el debate sobre la persona que tienen en 
su hoja. Quien haya sido nombrado presentador en 
cada grupo comparte los detalles de esa persona 
con el resto de la clase. Se procede a un debate con 
toda la clase con cada una de las presentaciones, 
usando dos estrellas y un deseo.

Paso 3: Puertas de Decisiones

El profesor elige uno de las dos situaciones ficticias 
que se ofrecen y la lee a los alumnos. Al final de 
la situación descrita, se hace una pregunta a los 
alumnos, basada en la decisión del personaje.

¿A qué 3 decisiones se enfrenta                           ?

Se da a cada alumno de la clase la Hoja de Actividad 
3 Puertas de Decisiones. En esta hoja, ellos anotan la 
decisión que el personaje tiene que afrontar y las tres 
posibles opciones que hay debajo de cada puerta, 
que pueden ser positivas o negativas. Utilizar un 
personaje ficticio les ofrece un espacio seguro para 
reconocer las decisiones positivas y negativas a las 
que se tienen que enfrentar las personas. Detrás de 
cada puerta, ellos anotan las posibles consecuencias 
de elegir esa opción.

Cuando los alumnos han completado la hoja de 
actividades, tienen una reflexión en silencio. El 
profesor les anima a reflexionar sobre la decisión 
a la que hacer frente y a que piensen qué puerta 
elegirían ellos y por qué. Esta reflexión no se 
comparte con el resto de la clase, la hacen con 
ellos mismos.

Paso 4: Enfrentarse al Bullying de Género/
Violencia de Género

El profesor muestra una diapositiva con las 
siguientes preguntas clave para que los alumnos 
expresen su propio conocimiento de qué hacer si son 
víctimas de bullying, si sufren la violencia de género 
o si conocen a alguien que esté siendo víctima de 
bullying o violencia de género.

  ¿Qué haces si estás siendo víctima de bullying/ 
ciberbullying?

  ¿Qué haces si estás siendo víctima de violencia de 
género?

  ¿Qué haces si sabes de alguien que esté siendo 
víctima de bullying/ ciberbullying?

  ¿Qué haces si sabes de alguien que esté siendo 
víctima de violencia de género?

  ¿Cuáles son las consecuencias del bullying en la 
víctima? ¿Y en el observador? ¿Y en el agresor?

  ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia de 
género para alguien?

El profesor estimula un debate con toda la clase 
basado en lo anterior, refiriéndose a la política Anti-
Bullying de la escuela, la Carta de los Derechos del 
Niño de las NU, y la Ley de Reconocimiento de Género 
(2015). También se debate sobre la diferencia de contar 
cuentos y denunciar comportamientos de bullying.

Paso 5: Situaciones Revisadas

Se vuelven a analizar las situaciones debatidas en la 
Unidad 4. El profesor escribe en la pizarra:

¿Qué pasa a continuación?

En parejas, los alumnos debaten e inventan 
finales positivos para las situaciones, usando el 
conocimiento que han adquirido a lo largo de las 
unidades 1-4. Se les anima a que utilicen el lenguaje, 
las acciones y los pensamientos para mejorar 
cada una de las situaciones y al mismo tiempo que 
identifiquen el rol que les gustaría desempeñar si se 
enfrentaran a tal situación. Los finales positivos se 
comparten con los demás.
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CONCLUSIÓN

Paso 6: Cambiar las Cosas

Los alumnos crean sus propias frases que les 
motivará a ellos y a los demás a luchar por lo que 
es justo, a partir de lo que han aprendido a lo largo 
de estas unidades. Los alumnos se mueven por la 
clase y, cuando el profesor se lo indica, se detienen y 
comparten su frase con el alumno/a que tienen más 
cerca. El profesor repite esta secuencia dos veces más

Se procede a un debate con toda la clase sobre 
cómo los mismos alumnos pueden cambiar las cosas 
(por ejemplo, en clase, en su escuela, en casa, en su 
vecindario/localidad…). Las siguientes cuestiones 
pueden servir para estimular el debate en los alumnos:

  ¿Existen prácticas en la escuela que son anti-
igualdad?- sé específico/a (por ejemplo, uniformes, 
actividades y espacios de juego, dividir a los chicos y 
chicas innecesariamente, equipos, etc.)

 ¿Y en casa? (tareas de los chicos/chicas…)

  En nuestra localidad/vecindario (pubs solo para 
chicos/ bandas basadas en el género)

  ¿Cómo podemos cambiar las cosas en nuestras 
propias vidas/ comunidad? ¿Qué podemos  
hacer en concreto?

Paso 7: Puntocracia

El profesor registra las proposiciones de los estudiantes 
para cambiar las cosas en su escuela, y se escriben 
aparte en folios azules A3 clavados en la pared por la 
clase. Cada alumno tiene que elegir las tres primeras 
actividades que les gustaría hacer. Eligen un color 
(ceras; marcadores; lápices de colores) y dibujan un 
punto grande en las tres páginas que simbolizan sus tres 
primeras decisiones. Las actividades que reciben más 
puntos serán las que la clase y el profesor intentarán 
poner en marcha.

* El profesor también puede utilizar las respuestas al 
Enlace Casa-Escuela e incluirlas en las hojas de la 
Puntocracia.

Actividades de Ampliación:
  Campaña: los alumnos exploran la posibilidad de 

organizar una campaña en la comunidad escolar 
(por ejemplo, una semana de concienciación en la 
escuela en relación a la igualdad de género. Algunos 
de los problemas identificados anteriormente en el 
Paso 5 pueden proporcionar aspectos que atender 
en este sentido.

  Mural: los alumnos crean un mural sobre algunas de 
las ideas claves de estas unidades, que se expondrá 
en una zona central de la escuela. También subir la 
foto a la web de la Escuela, para compartir el mural 
con toda la comunidad escolar.

Enlace Casa-Escuela:
se centra en las siguientes preguntas:

  ¿De qué persona que cambió las vidas de los demás 
has aprendido?

  ¿Qué problemas de igualdad de género has notado 
en tu escuela/ vecindario/localidad?

  ¿Qué crees que se puede hacer con estos 
problemas?

  ¿Qué podemos hacer desde la familia para promover 
la igualdad de género?

Es decisión del profesor usar estas respuestas como 
parte de la actividad de Puntocracia para decidir qué 
acciones serán llevadas a la práctica por la clase.
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Hoja de Actividades 1 - Cuestionario 

PREGUNTAS/ FRASES VERDADERO FALSO

1.   La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) garantiza los 
derechos de todas las personas del mundo

2.   Puedo decir lo que me venga en gana, porque la Libertad de Expresión 
es un derecho

3.   Los estereotipos de género son formas de ser o de pensar sobre 
nosotros mismos que aprendemos desde niños/as.

4.   Todas las personas caben en la casilla de chico o de chica.

5.   Los medios de comunicación tienen influencia sobre lo que pensamos 
sobre el género

6.   No hay nada que podamos hacer sobre los estereotipos en los medios 
de comunicación.

7.  Las consecuencias de los estereotipos son en su mayoría positivas.

8.  Sólo tendrían que haber juguetes para niños y niñas (no por separado)

9.   Un defensor es alguien que intenta ayudar a la víctima de una manera 
segura (por ejemplo, diciéndole quién le puede ayudar)

10.   Cualquier pelea con un amigo es lo mismo que Bullying

11.  El Bullying de Género y la Violencia de Género son lo mismo.
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Hoja de Respuestas del Cuestionario

1. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 
(DUDH) garantiza los 
derechos de todas las 
personas del mundo

FALSO
Respuesta: No todos los países del mundo han ratificado la DUDH 
e incluso aquellos que lo han hecho pueden no haber puesto en 
marcha leyes que garanticen los derechos de las personas.

2. Puedo decir lo que me venga 
en gana porque la Libertad 
de Expresión es un derecho.

FALSO

Respuesta: Hay condiciones ligadas a la libertad de expresión en la 
DUDH. Por ejemplo, si incitas a otros a hacer daño a los demás (y hay 
cientos de ejemplos de esto en Internet y fuera de él), esto infringes 
los derechos de otras personas, lo que no se permite según el 
artículo 30. Así que tenemos que usar nuestra libertad de expresión 
con responsabilidad.

3. Los estereotipos de 
Género son formas de ser 
y de pensar sobre nosotros 
mismos que aprendemos de 
niños.

VERDADERO
Respuesta: Incluso a los niños más pequeños se les puede dar 
mensajes sobre estereotipos de género, por ejemplo, cuando se viste 
a los bebés de azul o rosa.

4. Todas las personas encajan 
dentro o fuera de la casilla 
de chico o en la de chica

VERDADERO Respuesta: Algunas personas no encajan en ninguna de las dos 
casillas, ni siquiera fuera de ellas.

5. Los medios de comunicación 
tienen influencia sobre cómo 
pensamos en el género

FALSO
Respuesta: Los niños han analizado este problema en la Unidad 3 
y deberían ser conscientes de las maneras en las que los medios 
reflejan distintos asuntos de género.

6. No hay nada que podamos 
hacer acerca de los 
estereotipos en los medios.

VERDADERO

Respuesta: Aunque puede que no sea fácil el combatir los 
estereotipos en los medios, en ocasiones podemos utilizar esos 
mismos medios para promover un cambio. Un buen ejemplo podría 
ser el escribir una carta a un periódico (que podrían publicar en la 
sección de cartas de los lectores), o hacer un vídeo en YouTube sobre 
igualdad de género.

7. Las consecuencias de los 
estereotipos son, en su 
mayoría, positivos.

FALSO
Respuesta: A esta altura, los niños habrán analizado las 
consecuencias de los estereotipos en la Unidad 3 y notado que los 
efectos son, generalmente, negativos.

8. Deberían haber juguetes sólo 
para chicos o chicas FALSO

Respuesta: Aunque a los chicos y chicas se les anima a menudo 
a jugar con determinados juguetes (por ejemplo, los medios de 
comunicación o la familia), no hay motivo para que chicos y chicas 
no puedan disfrutar de los mismos juguetes. A los niños les atraen 
distintos tipos de juguetes a medida que van creciendo.

9. Un defensor es alguien que 
intenta ayudar a la víctima 
de una manera segura (por 
ejemplo, diciéndole quién 
puede ayudarle).

FALSO

Respuesta: A todos nos gustaría ser defensores en situaciones 
donde observamos estereotipos de género, bullying o violencia de 
género. Sin embargo, la importancia de hacerlo de manera segura 
se recalca en estas unidades.

10. Cualquier pelea con un 
amigo es igual a Bullying VERDADERO

Respuesta: En ocasiones, los amigos tienen diferencias de opinión 
que no se pueden clasificar como bullying. Recuerda la definición: 
bullying es hacer daño a alguien intencionadamente, de manera 
física, emocional, verbal, que se repite en el tiempo. Una pelea o 
discusión ocasional con un amigo no es bullying.

11. Bullying de género y 
Violencia de Género son lo 
mismo.

FALSO

Respuesta: La definición de bullying que se da en estas unidades 
enfatiza que el bullying se debe repetir, mientras que un incidente de 
Violencia de género puede ser un hecho aislado y, por tanto, no se 
puede categorizar como Bullying de género.
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Biografía 1: Malala Youszafi

Sólo nos damos cuenta de la 
importancia de nuestra voz 

cuando se nos silencia

Alzo mi voz no para gritar 
sino para que aquellos que no 
tiene voz puedan ser oídos… 
no podemos ganar cuando a 

la mitad de nosotros se 
nos reprime

Malala Youszafi nació el 12 de Julio de 1997, lo que significa que tiene 22 años 
hoy en día. Nació en Pakistán en una familia Pashtun- un grupo minoritario 
Musulmán en Pakistán con una larga historia. La familia de Malala dirige una 
cadena de escuelas en su región, y ella siempre admiró el compromiso de su 
padre con la educación, algo que ella siguió. Siendo muy joven (11-12), comenzó a 
escribir un blog sobre su vida en Pakistán para BBC World Service. 

Un periodista de Nueva York hizo un documental sobre su vida al mismo tiempo 
que los militantes Talibanes y el ejército de Pakistán estaban enzarzados en 
una batalla para ganar territorio. Empezó a ser conocida, dando entrevistas en 
periódicos y televisión, y fue nominada para el Premio Internacional de Niños por 
la Paz, que recibió en 2013.

Sin embargo, en 2012, cuando viajaba en autobús con otros estudiantes después 
de hacer un examen, Malala junto con dos compañeras fueron tiroteadas por 
militantes Talibanes. Malala estuvo crítica, en estado de coma durante un tiempo, 
pero su salud mejoró lo suficiente para poder ser trasladada a un hospital en el 
Reino Unido. Esto era necesario, ya que los Talibanes no pensaban que habían 
hecho nada malo a pesar de la condena internacional, de manera que había 
riesgo de que intentaran hacerle daño de nuevo.

A pesar de ese incidente, Malala volvió a ser una activista por el derecho a 
la educación después de recuperarse. Fundó el Fondo Malala para ayudar a 
conseguir sus objetivos. Escribió un libro (Yo soy Malala), sobre su vida. Fue la 
co-receptora del Premio Nobel de la Paz con solo 17 años, lo que la convierte  
en la persona más joven en conseguir este premio. Puedes encontrar  
más información sobre ella en su web: www.malala.org

Malala Youszafi

“
“

“
“
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Biografía 2: Amal Azzudin
 

A pesar de que yo tenía mi 
permiso para quedarme, no 
podía quedarme de brazos 

cruzados. Tenía que hacer algo. 
Esa podría haber sido mi familia

Siempre que haya pasión y 
coraje, todo es posible

Amal Azzudin nació en Somalia en 1990 y se mudó con su familia a Glasgow, 
Escocia, escapando de la guerra civil Somalí en 2000. Tras cuatro años, le 
dijeron a su familia que podrían quedarse en Glasgow. Acudió a la Escuela de 
Eduación Secundaria Drumchapel, donde se encontró con otros refugiados que 
estaban esperando una declaración acerca de su estatus, como había ocurrido 
con la familia de Amal.

Una mañana de Sábado, cuando Amal tenía 15 años, su amiga Agnesa 
una romaní de Kosovo fue “robada” junto con su familia por 14 oficiales del 
departamento de fronteras del Reino unido con chalecos antibalas. Había 
riesgo de que fueran deportados de nuevo a Kosovo. Amal y otros amigos de 
su escuela, junto con uno de sus profesores, decidieron montar una campaña 
para intentar detener su deportación. Organizaron una petición online, que se 
hizo viral y se reunieron con el Ministro del Interior escocés.

Al final, le permitieron a la familia de Agnesa quedarse en Escocia, y lo más 
importante, la Campaña de las Chicas de Glasgow (como se conoció) trajo 
consigo nuevas normas y regulación de asilo para otras familias de refugiados. 
Un musical llamado las Chicas de Glasgow se hizo a raíz de la historia de la 
campaña. Se estrenó recientemente en el Teatro Abbey de Dublín (en Febrero 
de 2019) y Amal acudió al mismo.

Amal trabaja ahora para una organización de derechos humanos como 
directiva por la Igualdad y los Derechos Humanos. Dirige un programa de 

refugiados e intenta ayudar a los refugiados y solicitantes de asilo de 
todas las maneras que puede. Se le concedió el premio Mujer Joven 

Extraordinaria por la Sociedad Saltire en Escocia en 2016.

Amal Azzudin“
“ “

“
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Biografía 3: Rosa Parkes

La gente siempre dice que no cedí mi 
asiento porque estaba cansada, pero 
eso no es cierto... No, de lo único que 

estaba cansada era de rendirme

Creo que estamos en el planeta 
Tierra para vivir, crecer y hacer lo que 
podamos para convertir este mundo 
en un lugar mejor para que todas las 

personas tengan libertad

“
“

“
“

A Rosa Parkes se le conoce como “la primera mujer de los derechos humanos”. 
Nació en 1913 en Alabama, que por entonces era un estado con segregación 
racial. Esto significa que las personas negras no eran tratadas de manera 
igualitaria e incluso vetados de los espacios públicos que los blancos 
utilizaban. Iba andando a la escuela de primaria, pero ya desde entonces se 
daba cuenta de algo que no estaba bien: “veía el autobús pasar todos los 
días… el autobús fue uno de los primeros signos que me hizo ver que había un 
mundo para negros y un mundo para blancos”. 

Se hizo famosa porque un día, de camino al trabajo, se negó a ceder 
su asiento en un autobús repleto a un hombre blanco. El autobús tenía 
asientos asignados para personas de color y personas blancas, pero la 
sección para blancos estaba llena. Fue arrestada por desobediencia civil y 
esto desencadenó un boicot de la empresa de autobuses por parte de las 
personas de color. Al final se cambió la ley. Rosa perdió su empleo por lo que 
hizo e incluso recibió amenazas de muerte- esto no le detuvo en su lucha por 
la igualdad para todas las personas.

Se hizo una película sobre su vida: La Historia de Rosa Parks. Se le concedió 
la Medalla Presidencial por la Libertad y la Medalla de Oro Congresual, se 
erigió una estatua en su honor en Washington, e incluso algunos estados de 
los EEUU conmemoran el día de su nacimiento el 4 de Febrero, mientras que 
otros marcan el día que fue arrestada (1 de Diciembre).

Rosa Parkes
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Biografía 4: Nelson Mandela

La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar 

para cambiar el mundo

No me juzguéis por mis 
éxitos, juzgadme por las 

tantas veces que me caí y me 
volví a levantar 

Nelson Mandela nació en Sudáfrica en 1918. Fue la primera persona 
en su familia en ir a la escuela. Nelson Mandela luchó para acabar 
con el Apartheid en Sudáfrica, que era un sistema que trataba a los 
negros y blancos de manera desigual y que los separaba en espacios 
públicos como bibliotecas, escuelas y parques

Se convirtió en un miembro del Congreso Nacional Africano (CNA), 
un partido político en 1944. Nelson Mandela creía en las protestas 
pacíficas como forma de luchar contra el Apartheid y organizó 
multitud de protestas no violentas. Pese a ello, se le clasificó como 
terrorista y fue condenado a prisión durante 27 años hasta que se le 
concedió la libertad anticipada.

Después de ser puesto en libertad en 1990, trabajó con el entonces 
presidente de Sudáfrica,
F.W. de Klerk para acabar con el Apartheid y esto se consiguió en 
1993. Hizo campaña para convertirse en presidente y fue el primer 
presidente negro de Sudáfrica, de 1994 a 1999. Fueron las primeras 
eunidades plenamente democráticas en Sudáfrica, con voto 
igualitario para todo el mundo.

A Nelson Mandela y F.W. de Klerk se les concedió el premio Nobel de 
la Paz en 1993. El 18 de Julio (nacimiento de Mandela) se conoce y se 
celebra como el Día de Nelson Mandela para recordar sus logros en 
la lucha por los derechos humanos. Nelson Mandela murió en 2013, 
con 95 años.

Nelson Mandela

“
“

“
“
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Biografía 5: Harvey Milk

La Esperanza nunca 
será Silenciosa

Si una bala tiene que 
penetrar mi cabeza, 

que esa bala destruya 
cada puerta de cada 

armario

Harvey Milk nació en Nueva York en 1930. Supo que era gay 
desde adolescente, pero lo mantuve en secreto porque pensó que 
entristecería a sus padres. No fue hasta los 40 años cuando se 
volvió realmente activo por los derechos LGTBI+. Se mudó a San 
Francisco en 1972, en un momento en que muchas personas LGTB+ 
se estaban marchando a vivir ahí. 

Aunque estaba metido en el mundo del teatro y regentaba una 
tienda de cámaras por algún tiempo, se interesó por la política 
y los derechos LGTB+ y se postuló como cargo público en varias 
ocasiones antes de ser elegido como supervisor de la ciudad de San 
Francisco en 1977. Hizo historia como uno de los primeros cargos 
públicos abiertamente homosexual de los Estados Unidos. Recibió 
amenazas de muerte durante su campaña, pero esto no le detuvo.

En el desempeño de su cargo, promulgó un proyecto de ley que 
prohibía la discriminación por motivos de orientación sexual, en 
concreto relacionada con aquellos que buscaban vivienda pública 
o trabajo en San Francisco. Este proyecto de ley se convirtió en ley 
de mano del alcalde; sin embargo, tanto el alcalde como Harvey 
fueron asesinados en 1978, cuando Harvey sólo llevaba 11 meses 
en el cargo. A pesar de lo breve de su carrera, consiguió cambiar 
significativamente las vidas de las personas LGTB+. En 2009, 
muchos años después de su muerte, se le concedió la Medalla 
Presidencial de la Libertad.

“
“

“
“

Harvey Milk
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Biografía 6: Greta Thunberg

He aprendido que nunca 
eres demasiado pequeño 

para cambiar las cosas

No me importa el ser 
popular. Me importa la 
justicia por el clima y el 

planeta vivo

Greta Thunberg es una chica sueca que se ha hecho famosa como activista 
política sobre el calentamiento global y el cambio climático. Se describe a 
sí misma como una “activista de 16 años con Asperger”. Cuenta que fue 
consciente por primera vez del cambio climático cuando tenía unos 8 años, y 
no podía entender cómo nadie hacía nada por resolverlo. 

El año pasado (2018) hizo una huelga escolar a las puertas del Parlamento 
de Suecia para protestar por esto, tras olas de calor e incendios en Suecia. 
Decidió seguir con la huelga cada viernes. El movimiento que fundó 
(#FridaysForFuture/ #ViernesporelFuturo) ha inspirado a otros estudiantes 
a hacer huelga los Viernes también. Recientemente, en Dublín más de 
11.000 estudiantes protestaron a las puertas del Parlamento Irlandés (The 
Dáil). Ha habido manifestaciones menos numerosas en otras partes del 
país. Esto es un movimiento global, con estudiantes de todo el planeta 
que participan cada viernes. Greta dice que los activistas adolescentes 
de Parkland School en Florida la inspiraron para comenzar sus protestas. 
Organizaron la “Marcha por nuestras Vidas” después de un tiroteo mortal 
masivo en su escuela.

Greta acudió recientemente la Conferencia por el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas y en Enero de 2019 fue invitada a dar una charla en el 
Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. Tardó 32 horas en llegar hasta 
allí en tren, ya que se negó a volar, como el resto de delegados. Se le ha 
nominado al Premio Nobel de la Paz en 2019.

“
“

“
“

Greta Thunberg
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Biografía 7: Ruth Bader Ginsburg 

Que el estado controle 
a la mujer significaría 
negarle a ella su total 
autonomía e igualdad

Ruth Bader Ginsburg nación en 1933 en Nueva York. Estudió Derecho en 
Harvard, que por entonces estaba dominada por alumnos varones. Después de 
graduarse, le resultó difícil encontrar trabajo como abogada debido a su género, 
y trabajó como académica. Cuando consiguió este trabajo, le dijeron que ganaría 
menos que sus compañeros varones porque su marido también trabajaba. 

Estaba muy interesada en la igualdad de género y los derechos de las mujeres 
y peleó muchos casos en la Corte Suprema para mejorar las vidas de mujeres y 
hombres. A veces se le conoce como “la célebre RGB”. El presidente Bill Clinton la 
nombró Juez Asociada de la Corte Suprema, y hoy en día sigue acudiendo a la 
corte, con 86 años.

Una película sobre su vida (On the Basis of Sex) se puede ver en las salas de cine 
estos días (Marzo de 2019). Ha ganado numerosos premios, incluido su inclusión 
en el Hall of Fame Nacional de las Mujeres de EEUU y ser incluida entre las 100 
Personas más Influyentes de 2015, según la revista Time. Asimismo ha aparecido 
en camisetas, tazas de café, libros de colorear y tatuajes, además de tener una 
mini figura en Lego 2.

Ruth Bader Ginsburg 
“ “

Las mujeres sólo tendrán la 
verdadera igualdad, cuando los 

hombres compartan con ellas 
la  responsabilidad de criar a la 

siguiente generación
“ “
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Preguntas de Debate sobre las Biografías

 

  ¿Cómo cambiaron las cosas estas  personas?

  ¿Por qué crees que actuaron de la manera que lo  hicieron?

  ¿Crees que fue fácil o difícil?

  ¿Si tuvieras la oportunidad de hacerles una pregunta,  
cuál  sería? 

  ¿Qué nos enseñan sus historias acerca 
de cómo el cambio es posible en nuestro 
mundo?

  ¿Quiénes son las personas que nos 
influencian desde las redes sociales?

  ¿Están contribuyendo a cambiar las cosas? 
¿En qué  sentido?

 ¿Por qué crees que tratan de  influenciarnos?

]   ¿Puedes pensar en alguna diferencia entre la 
gente que nos influencia desde los medios y la 
persona en tu hoja de  biografías?



Manual para maestros de primaria

69

Unidad 5  Cambiar la Situación
Situaciones de las Puertas de Decisiones

Situación 1:
Jennifer está viendo su serie favorita con su familia, algo que hacen 
habitualmente. Hay algunas tramas realmente interesantes- a 
Jennifer le gusta especialmente cuando uno de los personajes, 
llamado de Jesús, que es de su misma edad, hace algo o va a algún 
sitio. Una noche, mientras Jesús vuelve de las tiendas, es atacado por 
una banda de adolescentes que han estado causando problemas en la 
zona. Jesús está lleno de moratones y sobresaltado, pero a la banda 
se la muestra como guay y popular en la serie. Jesús le dice a su madre 
que tiene miedo a salir por la zona, a no ser que vaya acompañado de 
alguien. Después se le ve encerrado en su cuarto mirando fijamente 
a la pared y con aspecto triste. Jennifer mira a sus padres y a su 
hermana pequeña para ver cómo reaccionan. Se siente incómodo y se 
pregunta si debería decir o hacer algo.

¿A qué tres decisiones tiene que enfrentarse Jennifer?

Situación 2: 
Pilar se acaba de cambiar a una escuela nueva en una ciudad grande, 
donde su mamá ha encontrado un trabajo. Estaba acostumbrada a 
una ciudad más pequeña, donde todo el mundo se conocía y cuidaban 
unos de los otros. Le está costando hacer nuevos amigos pero la han 
empezado a incluir en una pandilla de chicas de su clase, durante la 
hora de la comida. Algunas de las chicas son bastante simpáticas, 
pero hay una o dos que pueden ser bastante desagradable con otras 
chicas que no están dentro de la pandilla. Generalmente, es Ana la 
que siempre empieza con los comentarios sobre la ropa o los zapatos 
de Natalia, pero hace poco Marina también ha empezado a hacer lo 
mismo. Pilar se da cuenta de cómo esto molesta a Natalia y de cómo 
algunas de las otras chicas también están incómodas con la situación. 
No sabe qué hacer, ya que no quiere que la echen de la banda.

¿A qué tres decisiones tiene que enfrentarse Pilar?
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Unidad 5  Cambiar la Situación
Hoja de Actividades - Puertas de Decisiones

DECISIÓN 1 DECISIÓN 2 DECISIÓN 3

CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS 

321

¿A qué 3 decisiones se enfrenta                                             ?
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Enlace Casa-Escuela 5

En la unidad 5, los alumnos han estado debatiendo sobre la igualdad de 
género y cómo pueden contribuir a cambiar las cosas. Por favor, debatan de las 
siguientes cuestiones con su hijo/a para reforzar su aprendizaje.

¿De qué persona que contribuyó a cambiar las vidas de los demás has aprendido?

¿Qué problemas de igualdad de género has podido observar en la escuela o en tu localidad?

¿Qué crees que podrías hacer para resolver estos problemas?

¿Qué podemos hacer desde la familia para promover la igualdad de género?

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA

ENLACE HOGAR ESCUELA
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Unidad 5 Diapositivas Versión digital disponible en https://www.genderequalitymatters.eu
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