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El presente proyecto ha 
consistido en la realización de 
un conjunto de actuaciones 
encaminadas a la promoción 
de valores igualitarios para la 
promoción de la conciliación de 
la vida laboral, familiar y 
personal y la igualdad de 
oportunidades, dentro de dos 
campañas que tienen su origen 
en el “Convenio para la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres" firmado por la 
Consejería de Empleo y Mujer 
con la Mancomunidad 
Intermunicipal de Servicios 
Sociales “Las Vegas”. 

Las actividades contempladas 
en el programa se han 
desarrollado en forma de 
talleres en Centros Escolares 
de los municipios de la 
Mancomunidad Las Vegas, 
realizándose en: 

- Aulas de infantil, primaria y 
secundaria de municipios 
emplazados en dicha 
mancomunidad. 

- Espacios asignados por los 
Centros Escolares para el 
desarrollo de sesiones 
dirigidas a padres, madres 
(AMPAS) y profesorado 
interesado. 

INTRODUCCIÓN

Podemos enmarcar las 
acciones ejecutadas en torno 
al desarrollo de dos 
campañas: 

“Aprendiendo en Igualdad” y 
“Profesiones sin género”, que 
han sido realizadas a 
demanda de los centros 
educativos. 



EDUCACIÓN INFANTIL 

Para incidir en el alumnado de 
esta etapa educativa, que 
tiene entre 3 y 5 años, se han 
trabajado talleres de alrededor 
de una hora de duración 
basados en los materiales de 
la campaña “Clic Clic en 
igualia”. 

Se trata de que los y las 
formadoras utilicen los 
cuentos como hilo conductor 
para introducir diferentes 
conceptos sobre igualdad, a la 
vez que se apoyan en los 
puzles (son siete, uno por 
cuento) y las láminas de 
colorear contenidas en el 
manual, para afianzar lo 
trabajado en cada historia. 

De esta forma, se han podido 
trabajar diferentes conceptos 
teniendo en cuenta la edad y las 
características de los niños y 
niñas de educación infantil. Estos 
conceptos han sido: 

 • Nuevos modelos de valores, 
   actitudes y comportamientos  
   basados en la igualdad de  
   oportunidades entre mujeres y 
   hombres. 
• Corresponsabilidad y reparto de 
   tareas domésticas. 
• Conciliación de vida personal y 
   profesional. 
• Desarrollo de la autonomía 
  personal. 
• Desarrollo emocional (sin 
  condicionamientos de género). 

  

• Identidades de género 
   igualitarias. 

Los cuentos han sido la manera 
de introducir temas relacionados 
con la igualdad en el aula. 

Mediante la dramatización de las 
personas formadoras se ha hecho 
partícipe al alumnado de la 
narración del cuento, fomentando 
su imaginación y espíritu crítico. A 
través de preguntas generadoras 
se ha perseguido la reflexión y la 
expresión oral. Estas cuestiones 
han servido para que sean ellos y 
ellas los que saquen sus 
conclusiones sobre algunos 
puntos, como por ejemplo: 



• La importancia de que 
todos/as participemos de las 
tareas domésticas de forma 
igualitaria. 
• La importancia del desarrollo 
de su autonomía personal. 
• La diversidad generacional y 
cultural a través de personajes 
de distintas edades y culturas. 
• La importancia de la 
transmisión del buen trato. 
• Diversificación profesional. 
• Animar a los niños y niñas a 
la elección de juguetes no 
sexistas. 

Mientras se cuentan las 
historias se han ido realizando 
preguntas de comprensión al 
grupo y se han planteado los 
conceptos de fomento de la 
igualdad.

Por ejemplo, en un cuento 
donde hay un papá que cuida de 
un bebé, se aprovecha para 
preguntar al alumnado quién les 
cuida en casa, o quién hace las 
labores, o qué profesiones o 
actividades pueden hacer los 
papás y las mamás. 

De ahí parte el debate donde los 
niños y niñas nos cuentan cómo 
ven el mundo, a la vez que las 
formadoras hacen hincapié en 
que hombres y mujeres no están 
predeterminados para 
desempeñar unas acciones u 
otras. 

En paralelo y aprovechando el 
espacio de asamblea con el que 
cuentan las aulas de infantil, se 
les hace preguntas relacionadas 

con los juguetes, con los 
colores, los cuentos y sus 
gustos, observando en sus 
respuestas cómo se siguen 
perpetuando estereotipos 
que consideran que hay 
cosas reservadas a los niños 
y otras a las niñas. 

Por ejemplo se les pedía a 
algunos niños que llevaban 
su batita azul que se la 
cambiaran con alguna 
compañera que la llevaba en 
rosa, a lo que solían 
responder con negativas 
argumentando que ese color 
es “de niñas”. 

Al final de cada sesión se ha 
dado un tiempo, sobre todo 
en los cursos más 



avanzados de educación 
infantil, para realizar el puzle y 
así afianzar las ideas que se 
han trabajado en el desarrollo 
del cuento. 

También han podido trabajar 
con las láminas de colorear, 
analizando a cada uno de los 
personajes; quiénes son, qué 
hacen y ensalzando de nuevo 
el carácter igualitario de los y 
las protagonistas. 

Finalmente los niños y niñas 
han explicado cuál es la foto- 
puzle que más les ha gustado 
y así han sido ellas y ellos 
mismos quienes han podido 
cerrar la sesión con sus 
conclusiones. 

La metodología utilizada se ha 
adaptado a la etapa de 
desarrollo cognitivo y 
emocional que tiene lugar 
entre los 3 y los 6 años, 
teniendo en cuenta el proceso 
de aprendizaje y la capacidad 
de comprensión. 

Desde el punto de vista 
pedagógico se ha buscado 
potenciar y favorecer el 
proceso con un enfoque 
global y un clima adecuado 
que favoreciera el 
aprendizaje. De modo 
general: 

• Se han comenzado los 
talleres con la presentación de 
las formadoras y del 
alumnado, de manera informal 
en modo asambleario. 

 • Se ha iniciado la lectura del 
   cuento “Clic Clic visita a su 
   amiga Cocó”. El cuento se ha 
   leído siempre despacio y 
   apoyándonos en una cartulina 
   con imágenes de los 
   personajes que se 
   construyeron para tal 
   actividad. 

A medida que se iba leyendo el 
cuento se pedía la participación 
de los niños y niñas utilizando 
preguntas de comprensión del 
cuento, recordatorio de las 
protagonistas y preguntas para 
explorar aspectos de ellos/as y 
de su vida relacionados con lo 
tratado en el cuento. 



• Una vez finalizada esta 
actividad han coloreado una 
lámina para la fijación de la 
historia contada. 

• En los grupos de 4 y 5 años, 
cuando se disponía de tiempo 
y dependiendo del grado de 
madurez se ha hecho el puzle 
del cuento. 

En todo momento se fomentó 
la participación de los niños y 
niñas, los aprendizajes 
espontáneos y la escucha de 
las propuestas de los/as 
pequeños/as. También se han 
aprovechado las situaciones 
cotidianas para conocer sus 
intereses. 

Trabajar a través del juego y 
de las preguntas de reflexión 
fue clave para construir de 
forma colectiva las 
conclusiones.

En algunos comentarios se 
veía claramente como a 
pesar de su corta edad ya 
tenían integrados roles y 
estereotipos de género, 
como por ejemplo quién 
plancha en casa (“mi papá no 
plancha porque se quema”), 
“yo no juego con cosas de 
niñas porque si no me dicen 
que soy un llorón y una niña”, 
pero en general, se ha 
detectado corresponsabilidad 
doméstica. 


