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Herramientas para el Profesorado, de Education for Equality 
es el resultado de tres años de colaboración entre distintas entidades 
europeas que trabajan en el ámbito de la educación y los estereotipos 
de género gracias a los programas Erasmus+ de la Unión Europea.

Fruto de este trabajo se han podido identificar elementos comunes sobre 
los estereotipos de género que resultan perniciosos para el desarrollo de 
los menores y entorpecen el aprendizaje de los valores democráticos, de 
convivencia y de no discriminación de la cultura europea.

El modelo de convivencia europea se basa en el Marco Es-
tratégico para la Cooperación Europea en 
educación y formación, como una prioridad, 
recogido en la Declaración de París, en la promo-
ción  de la ciudadanía y los valores comunes de 
libertad, tolerancia y no discriminación a través 
de la Educación, que fue adoptada por los minis-
tros de educación europeos.

Los objetivos del proyecto contemplan el fomento 
de la cultura de la igualdad venciendo estereo-
tipos de género por medio de la mejora en el 
sistema educativo. Para lo cual se han desarrollado 
materiales de trabajo en las aulas con el alumnado 
de Educación Infantil y Primaria (de 3 a 9 años).

A continuación se presentan tanto las herra-
mientas como las aproximaciones teóricos que 
las fundamentan.

http://www.education4equality.eu

E4E Educación para la Igualdad 
Superando los estereotipos de género

Presentación
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COGAM
Desde 1986, COGAM es el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transe-
xuales y Bisexuales (LGBT, LGTB) de Madrid. Es una organización 
sin ánimo de lucro, democrática, participativa, inclusiva e indepen-
diente, cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos especifi-
cados en la Carta de las Naciones Unidas, promover la igualdad 
jurídica y social de todas las personas, independientemente de la 
orientación sexual, la identidad de género, el trabajo para erradi-
car las conductas homofóbicas y transfóbicas.

http://www.cogam.es/

Institut für gesellschaftswissenschaftliche 
Forschung, Bildung und Information
El centro del FBI es una organización sin ánimo de lucro de in-
vestigación y educación, que opera desde 1992, con raíces en 
“science shop movements” ( movimiento de investigación científica, 
independiente y participativa que responde a las preocupaciones 
experimentadas por la sociedad civil). El personal clave consta 
de tres investigadores senior que trabajan juntos desde hace 20 
años. Desde 1995 se dedica a proyectos europeos financiados en 
el ámbito de la “Ciencia en la sociedad”, “Aprendizaje permanen-
te”, “Europa para los ciudadanos” y “Juventud en Acción. Nuestra 
principal experiencia: investigación científica social y comunicación 
de resultados al público a través de publicaciones y actividades 
educativas, basado en el enfoque participativo; aplicando méto-
dos biográficos en investigación y educación (Enfoque Biográfico), 
elaborando estudios de género (por ejemplo: historia de género, 
pedagogía de género, diálogos sobre género) incluyendo técnicas 
de transversalidad de género; estimulando la participación de gru-
pos que sufren marginación social en nuestros proyectos (mujeres, 
personas con necesidades especiales, personas migrantes, ancia-
nos y jóvenes en riesgo de exclusión social).
 http://www.fbi.or.at/

Entidades participantes
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OLIKA förlag AB
OLIKA Publishing Ltd. fue fundada en 2007 por Karin Sal-
mson y Marie Tomicic. Elaboran libros infantiles y libros 
de métodos, pero también proyectos especiales en cola-
boración con autoridades, organizaciones y empresas con 
el objetivo de encontrar nuevos canales para los niños y 
hacer impacto en las normas de género, igualdad y diver-
sidad. Es una voz activa en Suecia, educando, debatiendo 
y haciendo cambios de diferentes maneras. Su labor esta 
especialmente dirigida a  preescolares y escuelas, creando 
libros infantiles, como dando conferencias sobre temas de 
literatura, normas, género, igualdad y diversidad.

 https://www.olika.nu/

TESEO
Teseo nació en 1999 gracias a la iniciativa de expertos 
en procesos educativos, los cuales decidieron formar una 
empresa que pudiera potenciar la experiencia común y 
consolidada en formación y aprendizaje permanente, coo-
perando con numerosas universidades (Florencia, Siena, 
Padova, Parma ) y con expertos en enseñanza y en in-
vestigación. Teseo opera como centro de investigación y 
desarrollo de enseñanza aplicada y como centro de cultu-
ra independiente, planificando eventos formativos, semina-
rios, másters y talleres para muchos tipos de destinatarios, 
desde el contexto empresarial, trabajando en equipo con 
el cliente y desarrollando altamente personalizado Solu-
ciones específicas; hasta con profesorado y educadores. 
En 2013, Teseo también ha fundado la unidad de negocio 
llamada “Teseo Infancia” con el fin de mejorar las habili-
dades de diseño adquiridas a lo largo de los años y apli-
carlas dentro de los espacios educativos para niños.
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Comité italiano de UNICEF
El Comité italiano de UNICEF fue fundado en 1974 y es integrante 
de la organización mundial del UNICEF. Su objetivo es defender 
los derechos de los niños en Italia y recaudar fondos para apoyar 
los programas del UNICEF en los países en vías de desarrollo. El 
Comité Italiano es una organización no gubernamental sin ánimo 
de lucro (ONG) reconocida por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación Internacional de Italia.
UNICEF tiene una fuerte presencia en Italia, 
con más de 100 subcomités gestionados por voluntarios y un equi-
po técnico profesional con sede en Roma. La promoción de los 
derechos de los niños y la recaudación de fondos forman parte 
integrante de las campañas de sensibilización del Comité italiano, 
que involucran a un gran número de interesados: ciudadanos, es-
cuelas y universidades, alcaldes y autoridades locales, hospitales, 
empresas, ONGs, embajadores de buena voluntad, medios de co-
municación y el gobierno.
 www.unicef.it
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PRIMERA PARTE

DIRECTRICES DE EDUCACIÓN
PARA IGUALDAD EN PREESCOLAR 
Y EDUCACIÓN PRIMARIA

PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO

El modelo que se trabaja en este documento se basa en la creación de un 
espacio educativo basado en la no discriminación donde suponemos que:

 Los estereotipos y prejuicios sexistas aún se mantienen. 
Los modelos patriarcales reducen el espacio de acción y las posibilidades 
de crecimiento para todas las niñas y los niños.

 Los valores y cualidades que tradicionalmente se han visto 
como femeninos, se les ha dado un valor menor que los considerados 
como masculinos en el entorno educativo.

 Los niños son alejados de las habilidades de cuidados 
y de la inteligencia emocional conforme avanzan en su maduración 
al ser considerados rasgos poco masculinos como son los cuidados y la 
inteligencia emocional. Este alejamiento de capacidades repercute negati-
vamente en su vida personal y en sus relaciones sociales.

 Garantizar que los centros educativos son espacios seguros, pacífi-
cos  y de bienestar donde las chicas y los chicos participan sin miedo de 
violencia sexual, racial o a la discriminación LGBTfóbica.

La escuela es una institución social y uno de los principales elementos 
para la reproducción de los patrones sociales y culturales, 
pero no es la única, también la familia, la religión, las redes sociales, 
por mencionar algunas. Sin embargo las instituciones académicas re-
producen los mecanismos sociales, económicos y culturales portado-
res de sesgos machistas y discriminatorios.
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La escuela como institución tienen la responsabilidad de facilitar el 
aprendizaje en competencias cognitivas y relacionales de 
acuerdo con la cultura democrática de la convivencia pacífica y la 
apreciación de la diversidad.

Nuestro objetivo, por lo tanto, será desarrollar un modelo co-educativo que 
enriquezca la experiencia de las instituciones educativas, erradique obstá-
culos y situaciones de discriminación, transformando el centro en un es-
pacio amigable y democrático donde todas las personas de cualquier 
sexo o género se siente reconocido y participa de manera responsable y 
plena, libre de estereotipos sexuales, durante el proceso educativo.

ABC DE GÉNERO EN EDUCACIÓN

Igualdad de Género, qué es y qué no es
 
 
 Se trata de sumar, no de restar. 

Dar a todas las niñas y niños la posibilidad de utilizar todos los colores y 
juguetes, no imponer a las niñas el color azul o los coches, y a los niños el 
rosa y las muñecas.

 Se trata de libertad, no de opresión. 

Ofrecer a todos los niños y niñas espacios donde puedan ser y actuar 
como prefieran y se sientan más a gusto.

 Se trata del derecho a poder ser diferentes, no de presio-
nar a ser iguales. 

No se trata de borrar la feminidad o la masculinidad para encajar a todas 
las personas en el mismo formato si no, por el contrario, dar libertad para 
ser diferente o semejante, dependiendo de cómo cada persona se siente 
mejor, sin importar el sexo de nacimiento o el género.
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Género y sexo

GÉNERO: el concepto de género se refiere a la construcción sociocultural 
dentro del binarismo de mujeres y hombres y la diferencia entre los roles 
sociales de los géneros. Las construcciones socioculturales de los géneros 
no siempre están directamente relacionadas con la anatomía y la fisiolo-
gía. Por ejemplo, la masculinidad o la feminidad no guarda relación con 
el tamaño de los atributos físicos.

El género se refiere a las atribuciones y oportunidades sociales asociados 
con ser mujer y hombre por lo que determina qué se espera, se permite y 
se valora en una mujer o un hombre en un contexto dado. En la mayoría 
de las sociedades, existen diferencias y desigualdades entre mujeres y 
hombres en relación con las responsabilidades asignadas, las actividades 
realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunida-
des de toma de decisiones.

Las suposiciones y expectativas basadas en el género generalmente colo-
can a las mujeres en una posición desfavorecida con respecto al disfrute 
sustantivo de los derechos. Además limita a mujeres y a hombres su liber-
tad de actuación y la tomar decisiones sobre sus circunstancias y condicio-
nes en base a presunciones de genero.

SEXO: El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que 
definen las categorías sexuales humanas (hembra, macho o intersexual) 
humanas. Estos conjuntos de características biológicas incluyen distintos 
niveles como el genético, gonadal, hormonal o genital. En general, son 
exclusivamente los genitales los que juegan un papel social más determi-
nante en la definición sexual.

A pesar de que consideramos las categorías sexuales como determinan-
tes, en realidad nos basamos en valores de género, como la vestimenta, 
las actitudes, los complementos para valorar la feminidad o masculinidad 
de una persona. Nadie desnuda a otra persona para saber su identidad, 
nos fijamos en la apariencia.
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Educación Igualitaria

La educación por igualdad es una propuesta metodológica 
para la formación y educación de mujeres/niñas y hombres/niños 
y personas trans en las mismas condiciones y ofreciendo iguales 
oportunidades a grupos de los distintos géneros. La Educación 
para la Igualdad presta atención a los estereotipos sexistas y la 
lucha contra la discriminación basada en supuestos de género 
en Educación Infantil/Primaria. También implica a toda la comu-
nidad educativa: maestros, estudiantes, familias, personal de la 
escuela y la sociedad en general.

Además, el concepto de educación en igualdad o coeducación 
se utiliza de una manera  inclusiva abarcando no solo la igual-
dad entre los sexos, sino también la educación en igualdad de 
derechos de las minorías étnicas, el coelctivo LGBT, personas con 
diferentes nacionalidades y/o personas con discapacidades.

El currículo oficial se refiere a las materias que se enseñan en 
las escuelas y su contenido. Varía de un país a otro y muchos de 
ellos disponen de un plan de estudios nacional bien reglamentado 
a través de leyes educativas. Los contenidos del currículo oficial 
son evaluado y medidos por instrumentos adecuados a este como 
los exámenes o las evaluaciones continuar.

El currículo oculto, por otro lado, se refiere a todo lo que suce-
de en la escuela que no es oficial, A través de éste se transmiten 
las normas de la sociedad a niñas y niños, y es una colección 
de mensajes que a menudo refuerzan los estereotipos de género 
sosteniendo así desigualdades sociales.

El currículo oculto se transmite, entre otros mecanismos, a través 
de las relaciones sociales en el aula o el patio de recreo, las amis-
tades, las relaciones entre docentes y alumnado, los niveles de 
intimidación y acoso, el tiempo que el profesorado dedica a cada 
grupo o la influencia que tienen los valores hegemónicos sobre el 
resto de sus compañeros y compañeras.
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La discriminación en educación por motivos de género

La Identidad de género se refiere a la experiencia personal e 
interna profundamente sentida de género, que suele corresponderse 
con el género asignado en el momento del nacimiento en relación a 
los genitales. Incluye la percepción personal del cuerpo y otras expre-
siones de género, como la vestimenta, el habla y los gestos.

En algunas ocasiones la identidad de género difiere de la asignada 
al nacer en relación a los genitales de la criatura. En estas ocasiones 
solemos hablar de niñas y niños trans. Como aclaración recor-
damos que las niñas trans son niñas que se autoperciben y se deno-
minan a sí mismas niñas. Los niños trans son niños que se perciben y 
denominan a sí mismos niños, independientemente de los genitales 
que presenten.

Los estereotipos de género son ideas preconcebidas según las cuales 
las mujeres y los hombres poseen características y roles determinados y 
limitados por su género. Presuponer que los varones son mejores conduc-
tores o que las mujeres son mejores maestras. Los estereotipos de género 
limitan el desarrollo de los talentos naturales y las habilidades de niñas y 
niños, mujeres y hombres, así como sus oportunidades de vida en general.

Los roles de género responden a normas sociales y de comportamien-
to que, dentro de una cultura específica, se consideran socialmente 
apropiadas para individuos de un sexo específico. A menudo deter-
minan las responsabilidades y tareas tradicionales asignadas a las 
mujeres, los hombres, las niñas y los niños.

Los roles de género evolucionan con el tiempo y pueden seguir trans-
formándose hacia modelos más igualitarios gracias a la coeducación 
y educación en valores igualitarios.

Relacionado con los estereotipos de género se da la LGBTfobia. Es 
el rechazo aprendido hacia las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero. Se basa en prejuicios y estereotipos 
sobre quien no encaja en roles tradicionales de género, orientaciones 
no heterosexuales, e identidades no normativas.
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El problema con la tolerancia
La Perspectiva de la Tolerancia es predomina en el trabajo en los te-
mas de diversidad en la actualidad. El problema de esta perspectiva 
es que está construida sobre la estructuración y diferencia-
ción entre nosotros y ellos. Parte de la idea de que nosotros to-
leramos a ellos, aunque no cumplan nuestras normas y expectativas. 
Desde esta postura no se produce un cambio de la norma, no estamos 
cambiando la expectativa de entender diferentes formas de ser un ser 
humano. Solo nosotros que cumplimos la norma, tenemos el poder de 
ser tolerante con ellos.

El concepto de tolerancia no implica el sentimiento de empatía y 
aceptación. Por lo que no trabaja la inclusión real.

Necesitamos enseñar desde la empatía y el apreciación de la 
diferencia. Todo el mundo es diferente en algo y ser diferente a los 
demás no es malo. Aun así todos tenemos las mismas necesidades de ser 
entendidos como sujetos con sentimientos e iguales en derechos.

Buscamos crear normas más flexibles que den a las niñas y 
niños más oportunidades, para crecer y desarrollarse libremente. 
Se defiende que todos los niños y niñas puedan  expresar su género 
libremente, que todas las familias son igual de valiosas y todas las expre-
siones de amor son iguales de válidas. 

Estamos educando en la inclusión y el respeto por la diversidad.
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SEGUNDA PARTE

EJERCICIOS PARA TRABAJAR
CON EL ALUMNADO DE PRIMARIA

TEMAS DE LA COLECCIÓN 
E4E DE HERRAMIENTAS

Como personas dinamizadoras, debemos tener claro los objetivos de 
cada ejercicio, propiciar que los niños y niñas expresen sus expe-
riencias de manera abierta y que todo el mundo participe.

La colección de herramientas E4E está dividida en cuatro apartados según 
un objetivo específico de igualdad que se desee trabajar. Cada apartado 
propone distintos ejercicios de modo que se pueda trabajar incidiendo 
en unos objetivos o trabajándolos todos a través de distintas actividades.

Vamos a jugar: propone juegos de roles para ayudar a los niños y ni-
ñas a actuar fuera de los roles  y expectativas de género normativas, para 
ampliar sus capacidades sin limitarse a estereotipos.

Actividades: El Contacto Físico, Superheroína y Superhéroe y Los 
Límites del Cuerpo.

Entrenando para la vida: ayuda a niñas y niños a aprender la impor-
tancia de los valores y habilidades de cuidados. También hace hincapié en 
las emociones para un crecimiento personal sano. Estas habilidades son tan 
necesaria a nivel de relaciones sociales como a en relaciones personales y 
de autocuidado.

Actividades: Cajas de Sentimientos, El Círculo de los senti-
mientos, Expresando nuestros sentimientos, El Juego de los 
Cuidados.
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Mi Familia: busca crear un ambiente inclusivo respecto a los diferentes 
modelos de familia. Ampliar las normas y expectativas conectadas al con-
cepto de familia y trabajar con la restricción normativas sobre las familias.

Pueden ser actividades para involucrar también a madres y padres.

Actividades: La Estrella de la Familia, La Familia Animal, Entrevista 
a la Familia, Collage Familiar.

La Habitación para la Igualdad: estas actividades están diseña-
das para ayudar al personal docente a analizar los materiales que 
dispone para el grupo de menores para incorporar o poner de rele-
vancia títulos que faciliten el trabajo de ampliación de oportunidades 
y libertad para los menores. 

Pueden ser actividades para involucrar también a madres y padres.

Actividades: La Habitación Amigable para los Niños y Niñas, 
Leyendo con la Familia, Mochilas para Mamás y Papás y 
Lista de Libros.



E4E Educación para la Igualdad          -            Superando los estereotipos de género  

20

VAMOS A JUGAR
 
Nombre: El contacto físico
Propósito: Ayudar a crear un ambiente abierto y acogedor se pueden utili-
zar ejercicios con un contacto físico neutral entre todos los niños y las niñas. 
Se pretende evitar la división entre niños y niñas y por ello la tensión y la 
falta de colaboración y comprensión mutua.

Qué hacer:

LLevar a cabo diferentes ejercicios 
que impliquen el contacto físico, ase-
gurando que los grupos que partici-
pen sean mixtos.

Ser conscientes de que puede haber 
participantes que presenten proble-
mas con el contacto físico, nadie ha 
de ser forzado a participar en este 
tipo de ejercicios.

Sígueme: un niño o niña ha de 
guiar a otro por el espacio, la perso-
na que guía ha de apoyar las manos 
en los hombros de la otra persona, o 
darle la mano, mientras que la otra 
persona ha de ser conducida por el 
espacio con los ojos cerrados.

El desorden: el grupo de menores 
ha de ponerse en círculo, hombro con 
hombro, y con los ojos cerrados.
Después, tienen que andar hacia el 
centro hasta que se encuentren con 
otro compañero y cogerle de la 
mano (han de coger ambas manos 
de otra persona). Cuando hayan 
encontrado a otra compañera o 
compañero han de abrir los ojos y 
observar la situación, todo el mundo 

va a estar entrelazado en un lío de 
manos y brazos, que tienen que des-
hacer (siempre funciona con algo de 
paciencia)

Twister de cuerpo: el grupo ha 
de dividirse en parejas. Cada niño o 
niña tiene que coger una carta don-
de esté escrita o dibujada una parte 
del cuerpo, por ejemplo, en la carta 
de uno está escrita la palabra bra-
zo, y en el del otro pierna, los niños 
tienen que entrelazar las partes del 
cuerpo que les hayan tocado, y des-
pués coger dos cartas más, teniendo 
que unir las nuevas partes del cuer-
po sin soltar las otras, intentando 
mantener el equilibrio el mayor tiem-
po posible. 

Círculo de abrazos: el grupo de 
menores se ponen en círculo, y pe-
dimos una persona voluntaria para 
que se ponga en el medio. La per-
sona voluntaria tiene que cubrirse 
los ojos con una venda. En silen-
cio, cada persona que compone el 
círculo, y una a una, tiene que dar 
un abrazo a la persona que está en 
medio. Hemos de dejarles dar abra-
zos de una forma libre, sin orden. 
Una vez que todos han abrazado 
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a la persona del medio, analiza-
mos cómo ha sido la experiencia 
de abrazar y la experiencia de ser 
abrazado o abrazada, también po-
demos preguntar si ha habido dife-
rencias en cómo cada persona ha 
dado el abrazo.

Qué se necesita:

Para Twister de cuerpo: cartas con 
las partes del cuerpo.

Para Círculo de abrazos: venda o 
pañuelo para cubrir los ojos.

Preguntas para las personas 
participantes: 

Círculo de abrazos: 

¿Cómo se ha sentido la persona 
que recibía los abrazos? 

¿Cómo se han sentido las personas 
que daban los abrazos? 

¿Se sienten los abrazos diferentes 
dependiendo de la persona que 
los da?

¿De qué manera son diferentes?

Fortalezas:

Divertido, fácil, son ejercicios coo-
perativos, y sirven para todas las 
edades.

Debilidades: 

Los niños y niñas más mayores pue-
den tener más dificultad o reparo 
respecto al contacto físico, el contac-
to entre niños y niñas puede ser más 
difícil según aumenta la edad de los 
participantes.

Limitaciones para el profeso-
rado, competencias claves: 

Estos ejercicios pueden ser problemá-
ticos si existen situaciones de acoso 
escolar en el grupo. El profesorado 
ha de estar al tanto de esto. El círculo 
de abrazos puede ser usado tam-
bién para prevenir el acoso escolar.
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Nombre: Superheroína y Superhéroe
Propósito: El objetivo de la dinámica es crear un rol de superhéroe o su-
perheroína lo más completo posible y para todo el mundo. También in-
cluye aspectos de fusión de roles para, por ejemplo, mostrar que una 
persona puede ser una superheroína y madre a la vez: ¿cómo sería una 
“supermadre-heroína”? Y, ¿Un superpadre-héroe?
Qué hacer: 

Pedir a los niños y niñas que creen un 
superhéroe o superheroína que será su 
alter ego, dibujando o coloreando una 
imagen.

Después, se les pregunta qué tipo 
de poderes tiene su superheroína/
superhéroe, cómo los utiliza, cuál 
fue su última hazaña de superhéroes 
o superheroínas.

Después de explorar lo anteriormente 
mencionado, explicar a las niñas y niños 
que sus creaciones son padres y madres.

Preguntar cómo éstos pueden cuidar a 
sus hijos e hijas mediante sus superpo-
deres, cómo cuidan la casa, cuál es su 
plato favorito etc.

Qué se necesita: 

Papel, lapiceros y colores.

Preguntas para las personas 
participantes: 

¿Cuáles son tus superpoderes?

¿Cómo los utilizas?

¿Cuál fue tú última hazaña como su-
perhéroe/superheroína?

¿Cómo usarías tus superpoderes 
para cuidar a tu bebé?

¿Y para cuidar tu casa?

¿Cuál es tu plato de superheroí-
na/superhéroe favorito?

Fortalezas:

Niñas y niños se pueden hablar y 
expresarse sobre sí mismos de una 
manera diferente, fuerte y pode-
rosa, cambiando estereotipos me-
diante la creación de superhéroes 
y superheroínas donde el género 
no importa.

Debilidades: 

Puede resultar difícil explicar 
a los niños y niñas que los su-
perhéroes y superheroínas son 
gente normal.

Limitaciones para el profeso-
rado, competencias clave: 

El profesorado tiene que dina-
mizar el ejercicio asegurándose 
de que se escojan habilidades 
de cuidados, parentales y de 
afecto. Es importante hacer hin-
capié en que estas habilidades 
son necesarias para sobrevivir.



Herramientas para docentes  COGAM Educación 2019

23

Nombre: Los límites del cuerpo
Propósito: Que niños y niñas entiendan y respeten las señales sobre 
los limites de los otros. Como las expectativas sociales entienden el 
cuerpo femenino como más accesible y, al mismo tiempo, las chicas 
tienden a respetar más los límites corporales que los chicos. Es nece-
sario que niños y niñas entiendan y entrenen sus límites corporales.

Qué hacer: 

Distribuimos al grupo en dos filas 
enfrentadas. La línea A tiene que 
acercarse lentamente a la línea B, 
las personas de la línea B han de 
parar a las personas de la línea A 
usando diferentes señales cuando 
se sientan incómodos con su espa-
cio personal invadido.

El ejercicio se repite en distintas 
ocasiones. La primera vez las per-
sonas de la línea B pueden gritar 
“stop”, la segunda vez pueden 
decir la palabra “no”, después su-
surrar que se detengan, después 
han de utilizar lenguaje corporal, 
y por último, decir que se deten-
gan únicamente con los ojos.

Mediante ésta dinámica refuer-
zan y practican sus habilidades 
para decir no, escuchar y respe-
tar los límites de los otros. Hay 
que intercambiar los roles para 
que todo el mundo pase por la 
línea A y por la línea B.

Después de que todo el mundo 
haya probado las señales de 
“no”, cambiamos el ejercicio a se-
ñales de “sí”, y se repite el mismo 
proceso.

La falta de relaciones de confian-
za pueden confundirse con las se-
ñales de “sí”. Así que el respeto y 
las expectativas de una señal de 
“sí” han de ser enseñadas consi-
derando los límites corporales.

Para finalizar hablaremos de 
cómo nos hemos sentido, tanto 
con las señales de “sí”, como con 
las señales de “no”.

Variante: Niñas y niños pueden 
usar los colores del semáforo 
para indicar qué está bien, qué 
está más o menos bien y qué no 
es aceptable para ellos.

Qué se necesita:

Para la variante, cartulinas de los 
colores del semáforo: verde, na-
ranja y rojo

Preguntas para las personas 
participantes: 

¿Ha sido fácil o difícil identificar 
el sentimiento de que alguien se 
acercara mucho?

¿Ha sido fácil o difícil entender 
cuando la persona decía sí o no?

¿Cómo nos sentimos cuando una 
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persona no escucha cuando deci-
mos que no? 
¿Te gusta que la gente te escuche 
cuando dices que no?

¿Crees que es importante escuchar 
cuando la otra persona dice no?

Fortalezas: 

Es un ejercicio fácil, es importante 
ya que los niños y niñas son capa-
ces de aprender e identificar sus 
propios límites y cómo respetar los 
de los otros.

Debilidades: 

A veces las niñas y niños no son 
capaces de identificar sentimien-
tos complejos.

Limitaciones para el profesora-
do,  competencias clave: 

Las y los participantes han de 
conocer y saber establecer sus 
propios límites. Así mismo han de 
saber reconocer los límites de la 
otra persona.
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ENTRENANDO PARA LA VIDA
  
Nombre: Caja de sentimientos
Propósito:  El ejercicio permite a todos los niños y las niñas la posibi-
lidad de conectar con sus sentimientos así como de comunicarlos al 
resto de personas.

Reflexionar sobre nuestros propios sentimientos y practicar nuestra habi-
lidad de reconocerlos y expresarlos de una manera adecuada. El proce-
so de reflexión también abre las puertas para entender la importancia 
de éstos. Las niñas suelen tener más oportunidades para trabajar los 
sentimientos en sus juegos y a través del contacto social, pero este apren-
dizaje es extremadamente útil para todos los menores.

Qué hacer:  

Primero redactar un inventario de 
las emociones que conocemos. Ha-
blar sobre diferentes situaciones y 
cómo nos hacen sentir puede ayu-
darnos. Debemos comentar que 
todos los sentimientos son buenos  
y necesarios.

Podemos hablar sobre las diferentes 
necesidades que sentimos depen-
diendo los sentimientos que estemos 
expresando. Algunas personas nece-
sitarán un abrazo cuando se sientan 
tristes, y otras necesitarán espacio.

Se habilitarán cajitas con el nombre 
de los sentimientos. En ellas se coloca-
rán alubias simbolizando que se está 
sintiendo o se ha sentido tal emoción.

Las niñas y niños han de tener alu-
bias para poner en las cajas de los 
sentimientos para expresar cómo 
se sienten durante el día. Esta acti-
vidad puede realizarse libremente, 
todos los días, una vez por semana 

o cuando algo relevante suceda 
dentro del grupo.

Qué se necesita: 

Cajas con diferentes emociones escri-
tas o con dibujos que representen las 
emociones, alubias.

Preguntas para las personas 
participantes: 

¿Cómo te sientes hoy? 

¿Cómo te sientes ahora? 

Coge una alubia y ponla dentro de 
la caja que indique cómo te sientes.

Fortalezas: Todos los niños y 
niñas se acostumbran a expresar 
sus sentimientos, acostumbrándose 
y conociendo a su vez a los dife-
rentes sentimientos y el derecho a 
expresarlos al resto de personas.
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Debilidades: Las personas adul-
tas responsables tienen que estar 
preparados para trabajar con sen-
timientos y/o emociones negativas.

Limitaciones para el profeso-
rado, competencias clave:  

El profesorado ha de ser conscien-
te de sus propias emociones y sen-
timientos, si no, no serán capaces 
de trabajar las emociones con las 
niñas y niños, ya que suprimirán 
ciertas emociones.
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Nombre: Círculo de las emociones
Propósito:  El ejercicio permite a todos los niños y las niñas la posibi-
lidad de conectar con sus sentimientos así como de comunicarlos al 
resto de personas.

Reflexionar sobre nuestros propios sentimientos y practicar nuestra ha-
bilidad de reconocerlos y expresarlos de una manera adecuada. El 
proceso de reflexión también abre las puertas para entender la im-
portancia de éstos. Las niñas suelen tener más oportunidades para 
trabajar los sentimientos en sus juegos y a través del contacto social, 
pero este aprendizaje es extremadamente útil para todos los menores.

Qué hacer: 

De nuevo, primero debemos redac-
tar un inventario de las emociones 
que conocemos. Hablar sobre dife-
rentes situaciones y cómo nos hacen 
sentir puede ayudarnos a identificar 
emociones. Es importante comentar 
que todos los sentimientos son bue-
nos y podemos hablar sobre las di-
ferentes necesidades que sentimos 
dependiendo los sentimientos que 
estemos expresando. Algunas per-
sonas necesitarán un abrazo cuando 
se sientan tristes, y otras necesitarán 
espacio.

Niñas y niños han de sentarse en cír-
culo, y coger una carta con la emo-
ción o sentimiento que más les repre-
sente en el día o en el momento.

De esta manera pueden compartir 
con los y las compañeras cómo se 
sienten, y si quieren pueden expresar 
el por qué han elegido la carta.

Se puede aprovechar para añadir o 
comentar al grupo cómo les gustaría 

que les traten cuando se sienten de 
esa manera.

Qué se necesita:  

Una caja con tarjetas de emocio-
nes, imágenes o dibujos de perso-
nas expresando diferentes emocio-
nes.

Preguntas para las personas 
participantes: 

¿Cómo te sientes hoy? 

¿Cómo te sientes ahora? 

¿Por qué has elegido esta imagen?

¿Cómo te sentirías en tal situación?

Fortalezas: 

Todos los niños y niñas se acostum-
bran a expresar sus sentimientos, 
acostumbrándose y conociendo a 
su vez a los diferentes sentimientos y 
el derecho a expresarlos al resto de 
personas.
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Debilidades:  

Las personas adultas responsables 
deben de estar preparados para tra-
bajar con sentimientos y/o emocio-
nes negativas.

Limitaciones para el profesora-
do, competencias clave: 

El profesorado ha de ser consciente 
de sus propias emociones y senti-
mientos, si no, no serán capaces de 
trabajar las emociones con las niñas 
y niños, ya que suprimirán ciertas 
emociones.
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Qué hacer: 

Lo primero de todo será redactar un 
listado con los sentimientos que todo 
ser humano puede tener. Con gru-
pos de mayor edad lo recomenda-
ble es escribir un listado de todos los 
sentimientos y emociones que sal-
gan mediante una explicación más 
allá de emociones básicas como el 
enfado, la tristeza o la felicidad.

A continuación se pueden expresar 
distintos sentimientos mediante:

Mimo: Puedes expresar sentimien-
tos y emociones mediante el lengua-
je corporal y el resto de participantes 
ha de adivinar qué se está escenifi-
cando o intentando transmitir.

Dibujo: Intenta poner color y forma 
a un sentimiento para crear arte. Ob-
serva una pieza de arte no figurativo 
y habla con el grupo sobre qué senti-
mientos pueden encontrar.

Baile: Intenta expresar diferentes 
sentimientos mediante el baile. Pue-
de ser un ejercicio individual o gru-
pal, cogiéndose de las manos por 
ejemplo, creando la sensación de 
ser un organismo.

Nombre: Expresando nuestros sentimientos
Propósito: Apreciar que todos los sentimientos son importantes, y buenos. 
Es necesario expresarlos correctamente. 

Explorar las diferentes formas de expresar sentimientos y, aprender 
que podemos comunicarlos de muchas maneras diferentes.

Escultura: Divide a los niñas y 
niñas en grupos de tres y déjales 
crear una escultura con sus cuer-
pos sobre algún sentimiento, des-
pués, el resto del grupo ha de adi-
vinar qué se está representando.

Como objetivo final se puede inten-
tar encontrar alternativas no agre-
sivas ni violentas para emociones 
asociadas con estas conductas.

Qué se necesita: 

Papel, lapiceros, colores, música

Preguntas para las personas 
participantes: 

¿Qué están expresando?

Mimo y dibujo: 

¿Te ha gustado el ejercicio? 

¿Cómo ha sido la tarea de hacer 
el mimo? 

¿Y de dibujar? 

¿Qué has expresado? 

¿Cómo te sientes cuando tienes/
expresas esa emoción? 
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¿A qué le llevar a alguien a sentir 
esta emoción?

Baile:

¿En qué parte del cuerpo sientes 
la emoción? 

¿Cómo te sientes cuando sientes 
esa emoción? ¿qué puede conlle-
var a alguien a sentir esta emo-
ción?

Escultura:

¿En qué parte del cuerpo sientes 
la emoción? 

¿Cómo te sientes cuando sientes 
esa emoción? 

¿Qué puede conllevar a alguien 
a sentir esta emoción?

Fortalezas: 

Es un ejercicio creativo, utiliza di-
ferentes formas de expresión.

Debilidades: 

Puede que algún niño o niña sien-
te vergüenza a la hora de expre-
sar sus emociones. Si hay algún 
tipo de problema o conflicto (aco-
so escolar, por ejemplo) puede 
que no quieran expresarse abier-
tamente.

Limitaciones para el profesora-
do, competencias clave: 

El profesorado ha de ser cons-
ciente de sus propias emociones y 
sentimientos, si no, no serán capa-
ces de trabajar las emociones con 
las niñas y niños, ya que suprimi-
rán ciertas emociones. El profe-
sorado ha de tener la destreza y 
capacidad de dinamizar este tipo 
de ejercicios si alguna de las per-
sonas participantes no se siente 
cómoda o no sabe cómo hacerlo.

Cómo facilitar/dinamizar: 

El profesorado puede dar ejem-
plos a las niñas y niños, mos-
trarles imágenes o vídeos que 
pueden ser analizados en grupo. 
Otra técnica puede ser la de po-
ner dibujos animados que normal-
mente vean, pero sin sonido, para 
focalizar la atención y reconocer 
los sentimientos de los personajes.
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Nombre: El juego de los cuidados
Propósito: Resaltar la importancia de los cuidados cotidianos como he-
rramienta y habilidad positiva e imprescindible para la vida. Permite a 
todo el grupo participar demostrando que todos y cada uno de nosotros 
y nosotras tenemos estas habilidades.
Qué hacer: 

Elegiremos a ciertas niñas y niños 
al azar, para que durante ese día 
se preocupen y cuiden de sus ami-
gos o compañeras.

De antemano, el profesor o profeso-
ra ha de hablar con ellos para co-
mentar diferentes formas de cuidar y 
potenciar la empatía.

Tras este ejercicio, se puede conti-
nuar con las funciones de cuidado 
como una misión secreta cuando 
sea necesario. Todo el mundo ob-
tendrá, en secreto, una persona 
especial, a la que tendrán que brin-
dar sus habilidades de cuidado.

Al final de la semana tienen que 
adivinar quién era su “amiga/
amigo secreta”

Qué se necesita: 

Nada de material

Preguntas para las personas 
participantes / Evaluación:

¿Te has dado cuenta de quién cui-
daba de ti? 

¿Qué ha hecho por ti? 
¿Y cómo ha sido? 

¿Cómo te has sentido? 

¿Cómo ha sido la labor de cuidar 
de alguien? 

¿Podrías cuidarle más tiempo?

Fortalezas: 

Potenciar la empatía con sus familias y 
fomentar el cuidar de otras personas.

Debilidades: 

Guardar secretos puede ser difícil 
para los más pequeños.

Limitaciones para el profeso-
rado, competencias clave: 

Durante la evaluación, el profeso-
rado, ha de preocuparse de que 
no haya evaluaciones negativas. 
La persona responsable necesita 
saber cómo transformar una críti-
ca en algo a potenciar.

Comentarios sobre la edad: 

Guardar secretos puede ser difícil 
para los participantes más peque-
ños, así que se puede hacer de 
forma abierta: pueden elegirse 
entre ellas y ellos para cuidarse 
durante un día, evaluando des-
pués cómo lo han hecho, de una 
manera siempre positiva.
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MI FAMILIA
  
Nombre: Estrella Familiar
Propósito: Evidenciar que los estereotipos de cómo debe ser una familia 
son prejuicios. Valorar que todos los modelos de familia que den amor 
y cuidados entre sí son correctos, sin importar si son modelos como los 
de la tele o los dibujos.

Señalar que tener expectativas sobre como ha de ser una familia no 
tiene ningún beneficio.

Qué hacer: 

Pedir a los niños y niñas que con-
feccionen una estrella dorada 
donde puedan dibujar o poner 
imágenes de los miembros de su 
familia.

Después hablaremos sobre los di-
ferentes tipos de familia: monopa-
rentales, extensas, reconstruidas, 
nucleares, divididas, con dos nú-
cleos, etc. O, lo que es lo mismo, 
con padres y padrastros o madres  
madrastras, con padres separados 
en dos casas, con abuelas y tios, 
con dos madres, con hermanos y 
hermanas y hermanastros y her-
manastras, etc.

Tras la dinámica se puede crear la 
“pared de las estrellas” donde po-
dríamos poner todas las estrellas 
familiares. Haciendo una estrella 
como profesor o profesora, pode-
mos ampliar el concepto de fami-

lia por ejemplo poniendo a nues-
tra mascota, a los vecinos, amigos 
de la familia, tíos, etc.

Qué se necesita: 

Papel para las estrellas, colores, 
fotos de los miembros de la fami-
lia, pegamento, tijeras y celo.

Preguntas para las personas 
participantes: 

Explica tu estrella de la familia, 
y presenta a los miembros que la 
componen.

Fortalezas: Es una dinámica muy 
fácil para permitir que todas las ni-
ñas y niños muestren sus familias 
de forma equitativa.

Debilidades: Es una dinámica con-
sume mucho tiempo en la realización 
plástica y necesita un cierre concep-
tual para comprender la actividad.
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Limitaciones para el profesora-
do - competencias clave: 

Hay que ser sensible para ciertas 
situaciones, es importante tener 
información de antemano para sa-
ber cómo abordarlas.

Cómo facilitar/dinamizar:

Hay que dejar claro desde el princi-
pio que todo es normal (no podemos 
juzgar), tomarnos nuestro tiempo si 
hay alguna situación delicada y no 
forzar si hay algún tipo de resistencia 
a decir o comentar algo.
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Nombre: Familia Animal
Propósito: Señalar que existen muchos tipos de familias, incluso en el rei-
no animal. Corregir la idea de que lo que se dice natural responde a lo 
normativo

Discutir sobre los diferentes tipos de familia a través de ejemplos animales. 
Comentando que los modelos familiares pueden ser y son diferentes de 
una manera equitativa demostramos que todos son válidos.

Promover el respeto y la aceptación de la diversidad analizando los as-
pectos positivos de cada una,  de las familias y remarcando que la impor-
tancia de la familia son los cuidados que se producen dentro de ella.

Qué hacer: 

Empezamos hablando sobre los 
diferentes tipos de familia en la 
naturaleza.

Explicar a las niñas y niños sobre los 
cisnes, normalmente viven toda su 
vida con una misma pareja, incluso 
si una de las partes fallece, incluso, 
es normal que dos cisnes macho cui-
den de los pequeños cisnes juntos.

Sobre los leones, las leonas viven 
en comunidades con sus cacho-
rros, mientras que los leones ma-
cho viven apartados.

Los pingüinos, el macho cuida y 
empolla los huevos, mientras es 
la hembra la que va a cazar y 
conseguir comida.

Hablando sobre diferentes mode-
los familiares, enseñamos que la 
norma de la familia nuclear no es 
algo obligatorio, ni está basado 
en leyes de la naturaleza.

Después de la explicación, hemos 
de hablar sobre qué es la familia 
y de cuidados entre personas de 
muchas maneras diferentes.

El ejercicio acaba explicando que 
no hay mejores o peores modelos 
familiares, que lo importante es el 
amor y el cuidado.

Qué se necesita: 

Conocimiento de diferentes ani-
males y fotografías para ilustrar la 
explicación.

Preguntas para las personas 
participantes: 

Cuántas formas o modelos familia-
res existen?
¿Crees que son felices? 

¿Qué familia animal se parece 
más a tu familia?
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Fortalezas: Es un ejercicio diver-
tido, y es una forma de explicar 
los modelos familiares de una ma-
nera sencilla a través de ejemplos 
con animales.

Debilidades: El profesorado sin 
conocimientos previos sobre los 
animales deben prepararse pre-
viamente.
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Nombre: Entrevista a la Familia
Propósito: A veces, el presente y cómo este se desarrolla, puede parecer 
la única forma de hacer las cosas, de pensar y vivir. Pero esto cambia 
continuamente, y esta percepción de cambio puede ayudarnos a enten-
der que las cosas pueden ser diferentes en el futuro. El objetivo es que, a 
través de entrevistas con familiares, podamos mostrar cómo las normas 
familiares se mantienen vivas y cambian generación tras generación. 
Pero también mostrar las necesidades básicas en una familia relaciona-
das con el cuidado de los niños y niñas y el trabajo.

Qué hacer: 

Dejar a las niñas y niños que entrevis-
ten a sus progenitores sobre la familia 
y el trabajo. Como preguntas para la 
entrevista pueden utilizar las siguien-
tes e incorporar algunas:

¿Quién cuidaba de mí antes de 
que fuera al colegio?

¿Ibas a la guardería cuando eras pe-
queño o pequeña? En caso afirmati-
vo, ¿quién cuidaba de ti antes de ir?

¿Conociste a tus abuelos?¿Iban los 
abuelos a la guardería? En caso 
negativo, ¿quién cuidaba de ellos? 
En caso afirmativo ¿quién cuidaba 
de ellos antes de ir a la guardería?

¿Trabajaba la abuela fuera de casa? 

¿Trabajaba el abuelo fuera de casa?

Si pudieras elegir cualquier traba-
jo del mundo, ¿cuál sería?

¿Cuál crees que es la cosa más im-
portante de ser papá o mamá?

Qué se necesita: 

Una lista de preguntas adaptada a 
la edad de las y los participantes.

Preguntas para las personas 
participantes: 

Dejar que los niños y niñas reflexio-
nen sobre las siguientes preguntas: 

¿Quiero tener hijos/hijas? 

¿Quiero compartir la función de 
cuidarlos con alguien más?

¿Quiero trabajar cuando sea ma-
yor? Si pudiera elegir cualquier 
trabajo del mundo, ¿Cuál sería? 
¿Por qué?

Fortalezas: 

Es una forma divertida de empe-
zar a reconocer la conexión histó-
rica y nuestras estructuras familia-
res.
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Debilidades: 

Esta dinámica funciona mejor con 
niños y niñas mayores.

Limitaciones para el profeso-
rado, competencias clave: 

Hay que informar a las familias an-
tes de llevar a cabo el ejercicio.

Comentarios sobre la edad: 

Preferiblemente para niños y niñas 
entre 6 y 8 años, pero si se adapta 
puede hacerse también con más 
pequeños.

Cómo facilitar/dinamizar:

Es importante comentar el obje-
tivo de la actividad con los y las 
menores, así como con las familias 
previamente.
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Nombre: El collage de la familia
Propósito: Señalar como la diversidad es una realidad en el día a día 
de niñas y niños. Presentar los diferentes tipos de familias de manera 
divertida y abierta utilizando fotos de periódicos, revistas etc.

Qué hacer: 

Pediremos a los niños y niñas que 
creen diferentes formas de familias 
utilizando fotos e imágenes de revis-
tas, periódicos etc., ejemplos de ti-
pos de familias pueden ser: familias 
monoparentales, homoparentales, 
con hijos o hijas, sin hijas o hijos, 
con abuelos y abuelas, con ani-
males, con una madre y un padre, 
con un nuevo padre, o una nueva 
madre, con hermanos o hermanas 
adoptadas, con un hermano o her-
mana refugiada…, todo lo que les 
venga a la imaginación.

Después se creará un gran mural 
con todos los collages. Si el grupo 
es muy grande, lo mejor es dividir 
a los y las participantes en grupos 
más pequeños, de un máximo de 
unas seis personas.

Con las y los más mayores, pode-
mos dar continuidad al ejercicio 
pidiéndoles que se imaginen la 
historia de la familia, o por ejem-
plo, escribiendo un pequeño tex-
to como si un miembro de la fami-
lia estuviera contando la historia.

Qué se necesita: 

Periódicos y revistas, cartulinas, 
pegamento, tijeras y celo. La per-
sona responsable de la actividad 
ha de estar al tanto de que haya 
variedad en las imágenes, como 
por ejemplo diferentes tipos de 
cuerpo, color de piel, edades etc.

Preguntas para las personas 
participantes: 

¿Cuántas familias hemos creado? 

¿Conocéis alguna familia como 
estas? 

¿Puedes encontrar una familia en 
el collage que se parezca a la 
tuya? 

¿Qué es una familia para ti?

Fortalezas:  

Es una forma divertida para visua-
lizar y conocer diferentes tipos de 
familias.

Debilidades: 

Encontrar revistas que puedan 
ofrecer un amplio espectro de di-
versidad.
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Qué hacer: 

Lo primero será analizar el espa-
cio con el que se cuenta.

Después, repartiremos dos pegati-
nas a cada participante (una con 
una carita sonriente y una con 
una carita
triste).

Cada alumna y alumno ha de pe-
gar sus pegatinas en el lugar del 
espacio donde se sientan bien 
(pegatina feliz), y en el espacio 
donde no se sientan bien (pega-
tina triste).

Después del ejercicio, debemos 
pensar entre todas y todos cómo 
cambiar los espacios con pega-
tinas tristes para que se vuelvan 
espacios de pegatina feliz.

Qué se necesita: 

Pegatinas (o notas adhesivas) 
con caritas felices y pegatinas 
con caritas tristes.

Preguntas para las personas 
participantes: 

¿Dónde te sientes bien? 

¿Qué es lo que hace que te sien-
tas bien en este espacio? 

¿Quién está jugando donde?

¿Qué suelen hacer en sus actividades?

¿Hay espacios que suelan estar 
más concurridos por alguien?

¿Hay espacios que invitan a jugar 
a niños y niñas juntas? 

¿Qué podemos hacer para mejo-
rar el espacio, haciéndolo seguro 
e inclusivo?

Fortalezas:

Las y los menores participan en la 
creación de espacios seguros e in-
clusivos. Este ejercicio revela realida-
des desconocidas para los adultos.

LA HABITACIÓN PARA LA IGUALDAD
  
Nombre: La habitación amigable para niñas y niños
Propósito: Generar espacios físicos libres de expectativas prejuiciosas.  El 
espacio físico que ocupan los niños y niñas suele estar lleno de expectativas, 
por ejemplo sobre quién debe poder sentirse cómoda o cómodo en un 
espacio, a qué jugar y que habilidades practicar.

Cambiar los espacios para hacerlos más sensibles al género que ofrezca 
más oportunidades y un campo de aprendizaje más amplio a niños y niñas.
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Debilidades: 

Puede que haya personas 
que no se sientan cómodas a 
la hora de expresar sus opi-
niones, hay niños y niñas que 
pueden influenciar al resto.

Cómo facilitar/dinamizar:

Hay que moderar la discu-
sión, todo lo que se diga está 
bien (no hemos de juzgar), 
suele ayudar el dividir la clase 
en diferentes grupos.



Herramientas para docentes  COGAM Educación 2019

41

Nombre: Leyendo con la familia
Propósito: Mostrar como atractiva la actividad de la lectura. Brindar más oportu-
nidades de empatía y tomar conciencia sobre la diversidad escogiendo historias 
que son sensibles al género. Fomentar las actitudes inclusivas y de respeto por la 
diversidad por medio de la lectura.

Qué hacer:

Organizar reuniones con las familias 
en el centro escolar durante las cuales 
le leen a las niñas y niños historias ele-
gidas porque son sensibles al género.

Mochila de libros para madres y 
padres: Utilizando un listado y ana-
lizando los libros, el profesorado 
puede crear una batería de recur-
sos para prestar a las madres y los 
padres, y que los utilicen en casa. 
Haciendo esto creamos el hábito de 
que padres y madres lean en casa, y 
que los y las menores conozcan am-
bientes más inclusivos. En la mochila 
de libros tenemos que dejar una co-
pia del proyecto, pudiendo utilizar el 
texto sugerido (más abajo) o crean-
do uno propio.

¡Lee y crece!
Querido lector, Querida lectora:
Esta mochila de libros ha sido crea-
da bajo un proyecto que persigue 
fortalecer a su hija o hijo.

Leyendo libros mejorará el lenguaje 
y el vocabulario de sus hijos e hijas, 
además de aprender a desarrollar 
habilidades tan importantes como la 
empatía y el pensamiento abstracto. 
Todas las personas vivimos en un 
mundo de cambios y diversidad, 
para ser fuertes en este mundo, te-
nemos que tener la capacidad de 

lidiar con diferentes personas y de 
sentirnos seguros y confiados de ser 
buenas personas. Los libros escogi-
dos con conciencia, ofrecen a las ni-
ñas y niños la maravillosa experien-
cia de descubrir que hay más gente 
como nosotros, de la misma manera 
que nos enseñan que hay diferentes 
maneras de ser y vivir. Hemos sido 
creados diferentes, pero equitativos.

Esperamos que disfrutes los libros 
que hemos escogido. Han sido elegi-
dos en base a la Carta Universal de 
los Derechos Humanos y a la Con-
vención de los Derechos de la Infan-
cia de las Naciones Unidas.

Qué se necesita: 

Libros con historias sensibles al género.

Fortalezas: 

La lectura por parte de padres y/o 
madres crea un vínculo entre el hogar 
y el centro educativo.

Debilidades: 

Se necesita participación y atención a la 
actividad por parte de madres y padres.

Contexto cultural:  En España y 
Austria puede ser difícil involucrar a 
los padres y madres en actividades 
en la escuela.
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