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EL JUEGO
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GÉNERO

Guía para el profesorado 
con recursos para realizar la acción



COLEGIOS Y FAMILIAS QUE APADRINAN

APADRINA CON WEDU no es una colaboración solidaria al uso.

Es el proyecto de Ayuda en Acción especialmente pensado para niños, familias y 
colegios, que busca reforzar el vínculo entre iguales a través de los materiales que 
se envían periódicamente al centro o a casa, y a través de los contenidos infantiles y 
propuestas participativas que encontraréis en la página web del proyecto.

Si tu colegio ya apadrina con Ayuda en Acción, podéis seguir manteniendo el vínculo 
con el mismo niño o niña, y además recibir comunicaciones y propuestas de Weducole. 
Sólo tenéis que daros de alta a través de la web y solicitar vuestro código de socio.

Infórmate y participa con tus alumnos/as en:

WEDUCOLE es una oportunidad para que toda la comunidad educativa participe en un 
proyecto educativo y solidario, apadrinando de forma colectiva un niño o niña a través 
de Ayuda en Acción.

Con Wedu, los alumnos y alumnas:
• Podrán tener contacto con el niño o niña apadrinado y conocerán quién es, cómo 

vive, cómo es su familia y su día a día.
• Recibirán mensajes de su clase, de modo que el vínculo solidario no sólo lo 

establecéis con ese niño o niña, sino con toda su comunidad educativa.
• Cultivarán la solidaridad desde la infancia como una experiencia alegre y divertida.
• Desarrollarán la competencia social y ciudadana, a través de la comunicación, el 

aprendizaje y la empatía.
•   y dadiradilos ed ocitcárp olpmeje nu avitacude dadinumoc al adot noc náritrapmoC

de cómo podemos hacer para mejorar el mundo en el que vivimos.

Apadrina con

UNA HERRAMIENTA PARA EDUCAR EN LA SOLIDARIDAD

Material educativo editado por Ayuda en Acción para el Programa Educativo AHORA TOCA...
Contenidos de Begoña Clavel Arroitia y Jesús Fernández Domínguez en el marco del grupo Gentext (Universitat de València-IULMA) para Ayuda en Acción. 
Diseño de Marga Milio para Ayuda en Acción. Ilustraciones de Andrea García Pomares para Ayuda en Acción.
Está autorizada la reproducción, difusión y utilización sin ánimo de lucro de estos materiales con fines educativos, citando siempre la fuente y sus autores/as.

http://ayudaenaccion.org/wedu
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Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO es una propuesta didáctica para reflexionar 
sobre la igualdad y los derechos de las mujeres y las niñas. Pretende hacernos 
conscientes de que, desde que nacemos, a menudo, nuestra familia y entorno 
promueven diferencias entre niños y niñas mediante acciones en apariencia triviales, 
como la elección del color de la habitación, de la ropa y los tipos de juguetes y 
juegos.
 
Son pequeños detalles que realzan esas diferencias y refuerzan estereotipos y roles 
que implican desigualdades de género aceptadas socialmente. Estas pautas, pueden 
hacer creer que uno de los sexos es superior o reforzar distinciones en el tipo de 
habilidades y capacidades que se potencian durante su desarrollo.

Con esta unidad, intentamos cuestionar estas costumbres y promover un 
pensamiento crítico para que el alumnado entienda que no debe haber colores, 
juegos, ni juguetes para los niños o las niñas, sino que deben tener libertad para elegir.

Entre los objetivos generales de la propuesta están:

Entender los efectos potencialmente negativos de guiarse por estereotipos y roles 
predeterminados, así como el papel que tienen los medios de comunicación en 
perpetuarlos.

Conocer las causas y consecuencias de las desigualdades de género y reflexionar 
sobre la importancia del juego como derecho de la infancia, y la situación en 
muchos países en los que niños/as y adolescentes no pueden ejercerlo.

Potenciar el cuestionamiento de las diferencias percibidas y/o reales entre los 
dos sexos.

Entre los objetivos específicos de la propuesta también destacan:

Aprender y practicar vocabulario relacionado con el juego: colores, formas y 
juguetes.

Reflexionar sobre las diferencias percibidas y/o reales entre niños y niñas, y entre 
los conceptos de sexo y género para lograr interiorizar que no debería haber colores, 
juguetes, profesiones, juegos, etc. predeterminados.



PREPARACIÓN
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DEL CENTRO 
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Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENEN GÉNERO cuenta con una acción global para ser 
realizada de forma colectiva. Puede ser llevada a cabo por una clase o por todo el 
centro. En ambos casos, es muy importante implicar al profesorado, así como 
preparar al alumnado y a las familias para interpretar correctamente el porqué de 
esta acción, y lograr todo su apoyo e implicación.

Os sugerimos realizar la actividad en torno al 8 de Marzo, Día de la Mujer. También 
puede realizarse en otras fechas como el 28 de Mayo, Día de Internacional del Juego; 
21 de Junio, Día de la Educación No Sexista; 15 de Octubre, Día Internacional de la 
Mujer Rural; 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer; o las fechas previas a Navidad, en las que comienzan las campañas 
de venta de juguetes y los niños/as escriben sus carta a los Reyes Magos y Papá Noel.

Recursos de apoyo para el profesorado

En las páginas siguientes encontraréis distintas “hojas de ruta” para trabajar 
sobre el tema durante una hora lectiva con vuestras alumnas y alumnos.

Hemos desarrollado propuestas para Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
Esperamos que nuestras ideas os sirvan de ayuda aunque, según los requisitos 
curriculares y las características de cada centro, entendemos que requieran de 
cierta adaptación.

Desde Ayuda en Acción, os animamos a compartir vuestra experiencia en el blog 
de Ahora Toca... Pueden ser nuevas “hojas de ruta”, más adaptadas a un curso o 
asignatura concreta, nuevas ideas para complementar o mejorar la acción o el 
reportaje de cómo fue vuestra actividad. ¡Vuestra colaboración será muy valiosa! 
Contactad con nosotros en educacion@ayudaenaccion.org y coordinaremos 
vuestra participación en el blog.

Al final de esta guía encontrarás el apartado Para enfocar el tema... que ofrece 
información de interés y otros recursos didácticos que pueden ser de utilidad para 
el profesorado. 

Recursos para trabajar con el alumnado

Al comienzo de la hora de formación hay que explicar al alumnado el tema central 
de la propuesta y en qué va a consistir la acción colectiva final.

Las fichas a las que se hace referencia en los contenidos de esta guía están 
publicadas para su descarga en http://ayudaenaccion.org/ahoratoca.



¡Llegó el día señalado! Os proponemos algunas ideas generales para aplicar a esta acción:

Pide a tu alumnado que lleve una fotografía con su juguete o juego favorito y 
pégalas en un mural Lo que mis juguetes dicen de mí.

Reflexiona junto a ellos sobre las fotos y lo trabajado en clase. Podéis incluir en 
otro mural las reflexiones, ya sea con los recortes de revista trabajados en clase, 
dibujos, redacciones... Así se reflejará el antes y depués de su aprendizaje. Esto 
puede dar lugar a una exposición.

Invita a las familias a ver la exposición y que compartan sus opiniones. También 
pueden participar pegando alguna foto que tengan de cuando eran pequeños con 
sus juguetes.

Te invitamos a que compartáis el mural en nuestro blog enviándonos una foto del 
mismo a educacion@ayudaenaccion.org.
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   Y AHORA TOCA… PASAR A LA ACCIÓN
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Recursos para involucrar a las familias

Hemos desarrollado una propuesta para implicar a las familias y seguir trabajando 
el tema en casa. Es muy importante que cada alumna y alumno reciba una copia de 
la ficha identificada como Propuesta para hacer en familia.

Recursos para anunciar la acción dentro y fuera del centro
Os proponemos avisar de vuestra iniciativa a algún medio de comunicación local, 
para que lo cubra como noticia. 

En el blog tenemos una galería donde podemos publicar toda la documentación 
gráfica que nos enviéis desde vuestro centro: nuevos carteles y murales, fichas 
completadas, fotografías, vídeos, etc. ¡Seguro que vuestro ejemplo anima a 
nuevos centros a participar!

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO



HOJA 
DE  RUTA
Propuesta para Educación 
Infantil y 1º,  2º y 3º  
de Educación Primaria 
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Objetivos específicos

Aprender y practicar vocabulario acerca de ciertos temas específicos relacionados con 
el juego: colores, formas y juguetes.

Reflexionar sobre las diferencias de género reales y percibidas entre niños y niñas.

Interiorizar que no debería haber colores, juguetes, profesiones, juegos… determinados 
para niños o para niñas.

Introducción a la actividad

En el apartado Para enfocar el tema, al final de esta guía, hemos incluido algunos 
datos, recursos útiles y diccionarios coeducativos que te servirán como apoyo a 
la actividad.

Puedes comenzar informando a la clase de la situación de las mujeres y niñas en 
el mundo con grandes cifras o cuestiones muy llamativas relacionadas con el 
derecho a la propiedad, la pobreza o el acceso a la educación básica, adaptando 
la información a la edad del alumnado.

A continuación, explica al grupo algunos conceptos básicos relativos al tema, 
como igualdad de género, igualdad de oportunidades, estereotipos, roles de 
género, lenguaje sexista, corresponsabilidad, o la diferencia entre sexo y género.

Comenta algunos ejemplos sobre la situación de desigualdad actual, por 
ejemplo haciendo una lista con lo que les gustaría ser cuando sean mayores, 
pidiéndoles que piensen qué profesiones son desempeñadas por hombres y 
mujeres en su mayoría, o trasmitiéndoles que en España tanto los niños como las 
niñas van a clase en igualdad de condiciones, pero que en otras partes del 
mundo no ocurre así. 

Canción sobre los niños y niñas, las tareas y los juguetes

Como tarea introductoria se propone el visionado del vídeo Igualdad de género, 
elaborado por la Junta de Andalucía (duración 1’25’’). https://www.youtube.com/
watch?v=iax2W9qAfK0

A continuación se puede animar al alumnado a cantar el estribillo de la canción.

•

•

   Ideas para hacer en clase
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Después realizaremos algunas preguntas que muevan al debate y la reflexión 
sobre quién participa en las tareas domésticas en casa, si algún hermano/a 
mayor, si el padre, si la madre... e igualmente saber quién participa en las 
tareas de cuidado de los más pequeños o de los mayores de la casa como 
parte del quehacer diario de la familia. ¿Cómo creéis que se reparten estas 
tareas en otros lugares del mundo? ¿Quiénes se encargan de todo ello? ¿Este 
reparto les parece justo o injusto? Aquí puede recordarse que en la mayoría de 
los hogares son las mujeres y las niñas las encargadas de todo ello, lo que a 
menudo les impide ejercer su derecho a ir a la escuela o a jugar. 

Puedes apoyar la conversación con el visionado del cuento La escuela bajo la ventana 
(http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de-la-ventana)
 y el cómic Wedu, defensor de la igualdad (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/
03/wedu-defensor-de-la-igualdad/)

Niñas y niños jugamos con los mismos juguetes y a los mismos juegos 

Iniciamos la actividad preguntándoles acerca de los juguetes o juegos que 
tienen en casa y les pedimos que los describan.

Para introducir el tema, utiliza la ficha Mis juegos favoritos, para que el 
alumnado coloree a su gusto y elĳa los juegos que prefiera. De esta manera 
nos daremos cuenta de si el grupo tiene asumidos que ciertos juguetes o 
juegos deben ser para un sexo u otro y si, por tanto, ya han sido o no 
influenciados por estereotipos que harán que se inclinen por un tipo de juego u otro. 

Para continuar, puedes mostrarles ejemplos muy concretos con los juguetes que 
aparecen en estas fotos. http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/
harrods-belle-intelligent.jpg
En la primera, el mensaje del juguete para chicas es “Cómo ser maravillosa. 
Trucos para parecer y sentirse fabulosa”. Sin embargo, en el caso del juguete 
para chicos, el mensaje es “Cómo ser más listo. Trucos para ser más inteligente”.

Puedes preguntarles el motivo de su elección y reflexionar sobre la libertad de 
elegir lo que les gusta independientemente de que sean niños o niñas; o por 
qué las muñecas o juegos de cocina suelen estar dirigidos a niñas si cuando 
sean mayores tanto mujeres como hombres deben realizar las tareas del hogar 
y los cuidados; o por qué los juguetes de niñas suelen ser rosas y los de niños 
de colores oscuros. 
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FICHA: 
Mis juegos
favoritos
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tipo Barbie

Balón
de fútbol
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   Ideas para hacer en casa

• 

• 
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•
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Explica al grupo que vais a hacer la actividad EL JUEGO NO TIENE GÉNERO.

Pídeles que se hagan una foto con su juguete o juego preferido y las lleven a clase.

Reparte a cada alumna y alumno (o a los padres y madres a través del método de 
comunicación que utilicéis en vuestro centro), la ficha Propuesta para hacer en 
familia.

Esta ficha informa a las familias sobre la actividad que estáis desarrollando en 
clase y contiene una propuesta para reflexionar en casa sobre cómo los juguetes 
y juegos pueden ser positivos para la educación de su hĳo o hĳa, los posibles 
aspectos negativos que hay que superar con respecto a ese juego, así como los 
valores que fomenta cada juguete. Esta ficha es igual para todos los cursos y familias.

Es importante que las fichas rellenadas se devuelvan a clase, para seguir 
trabajando sobre el tema a partir de lo reflejado en ellas.

Derechos de las Mujeres e Igualdad

Propuesta para hacer en familia

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO Derechos de las Mujeres e Igualdad

Hazle una foto a tu hĳo/a con su juguete o 
juego preferido. Las fotos se colgarán en el 
mural “Lo que mis juguetes dicen de mí”, que 
formará parte de una exposición. Una vez 
terminada la actividad, el centro os avisará 
para que vayáis a visitarla.

Puedes completar su aprendizaje reflexionando 
con él/ella sobre cómo el juguete elegido para 
la foto puede ser positivo para su educación y 
los posibles aspectos negativos que hay que 
superar con respecto a ese juego, así como los 
valores que fomenta cada juguete. Por ejemplo, 
un balón es positivo porque desarrolla la 
psicomotricidad, le pone en relación con otros 
niños y niñas y hay que superar que parezca 
que sólo es para niños.

También podéis participar en el mural pegando 
alguna foto que tengáis con vuestros juguetes 
cuando eráis pequeños.

Pega aquí tu foto

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org. 
Publicaremos tu propuesta en el blog y la
compartiremos con el resto de centros
que participan en Ahora Toca…

¿Tienes más ideas de actividades?

Descarga los materiales educativos de esta etapa en el blog

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Tu opinión es importante para nosotros. Te animamos a realizar la
evaluación del material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/

FICHA: 
Propuesta para 

hacer en familia



HOJA 
DE RUTA
Propuesta para 
4º, 5º y 6º  
de Educación Primaria 
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Objetivos específicos

Practicar la expresión oral.

Reflexionar sobre las diferencias percibidas y/o reales en los juguetes y juegos 
pensados específicamente para niños y para niñas.

Potenciar el intercambio de opinión y el respeto hacia la opinión de los otros.

Desarrollar la comprensión auditiva en inglés.

Introducción a la actividad

En el apartado Para enfocar el tema, al final de esta guía, hemos incluido algunos 
datos, recursos útiles y diccionarios coeducativos que te servirán como apoyo a la 
actividad.

Puedes comenzar informando a la clase de la situación de las mujeres y niñas en 
el mundo, comentando grandes cifras o cuestiones muy llamativas relacionadas 
con el derecho a la propiedad, la pobreza o el acceso a la educación básica. Para 
ello puedes proponer hacer el test de la Campaña Muévete por la Igualdad sobre 
la situación de las mujeres en el mundo, que encontrarás en el enlace http://
mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp

A continuación, explica al grupo algunos conceptos básicos relativos al tema, 
como igualdad de género, igualdad de oportunidades, estereotipos, roles de 
género, lenguaje sexista, corresponsabilidad, o la diferencia entre sexo y género.

Comenta algunos ejemplos sobre la situación de desigualdad actual, por ejemplo 
haciendo una lista con lo que les gustaría ser cuando sean mayores, pidiéndoles 
que piensen qué profesiones son desempeñadas por hombres y mujeres en su 
mayoría, o trasmitiéndoles que en España tanto los niños como las niñas van a 
clase en igualdad de condiciones, pero que en otras partes del mundo no ocurre así. 

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO
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Taller de juegos y juguetes

El objetivo del ejercicio es que el alumnado exprese su opinión sobre los juguetes 
y juegos que tienen en casa o que les gustan, y que reflexionen sobre el motivo de 
su elección. 

Pide a los niños y niñas que dibujen cada uno su juguete o juego favorito y lo colo-
reen. El profesorado puede ir preguntando y tanteando si las niñas tienden a usar 
un color y los niños otro. Es importante intentar que cada uno/a pinte individual-
mente sin dejarse influenciar en exceso por el resto del grupo.

Reflexiona en alto sobre qué tipo de juguetes o juegos han elegido niños y niñas 
y qué colores han usado cada uno. Para ello, puedes apoyarte en las imágenes 
del siguiente enlace (http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/jouets-
sexiste.jpg), que muestran cómo los juguetes suelen ser de un determinado color 
dependiendo de si están dirigidos a niños y niñas. También puede utilizarse el 
vídeo Riley y el color rosa (https://www.youtube.com/watch?v=EXzBuM2NCTA
duración 1’ 15”), en el que una niña se queja de que siempre tenga que comprar 
juguetes rosas y princesas. 

Pregúntales qué piensan ahora de su elección, por qué creen que sucede y si les 
importaría cambiar de juguete y juegos (en algunos casos se tratará de regalos no 
elegidos por ellos).

Para terminar, invitad a la clase a traer catálogos de juguetes y juegos y analizad 
cómo sugieren (de forma más o menos evidente) qué juguetes y juegos debes 
elegir según seas niño o niña, ya sea por el color de las páginas o porque en las 
imágenes hayan niños o niñas asociados a cada objeto. También puedes utilizar 
anuncios de televisión.

Como complemento a la actividad, puedes abrir la reflexión sobre las diferencias 
culturales en los juegos. Pregúntales si creen que en otros países los niños y las 
niñas juegan juntos y juegan a las mismas cosas que aquí. En el cómic Wedu 
descubre el deporte, ¡todo el deporte! (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/07/wedu-
descubre-el-deporte-todo-el-deporte),puedes ver ejemplos de deportes de otras 
partes del mundo, diferentes a los que ellos/as practican. 

   Ideas para hacer en clase

Derechos de las Mujeres e Igualdad



Escribe a educacion@ayudaenaccion.org. 
Publicaremos tu propuesta en el blog y la 
compartiremos con el resto de centros 
que participan en Ahora Toca…

¿Tienes más ideas de actividades? 
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   Ideas para hacer en casa
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http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Descarga los materiales educativos de esta etapa en el blog

Explica en la clase que vais a hacer la actividad EL JUEGO NO TIENE GÉNERO.

Pídeles que se hagan una foto con su juguete o juego preferido y las lleven a clase.

Reparte a cada alumna y alumno (o a los padres y madres a través del método de 
comunicación que utilicéis en vuestro centro), la ficha Propuesta para hacer en 
familia.

Esta ficha informa a las familias sobre la actividad que estáis desarrollando en 
clase y contiene una propuesta para reflexionar en casa sobre cómo los juguetes 
y juegos pueden ser positivos para la educación de su hĳo o hĳa, los posibles 
aspectos negativos que hay que superar con respecto a ese juego, así como los 
valores que fomenta cada juguete. Esta ficha es igual para todos los cursos y familias.

Es importante que las fichas rellenadas se devuelvan a clase, para seguir 
trabajando sobre el tema a partir de lo reflejado en ellas.

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO

Tu opinión es importante para nosotros, te animamos a realizar 
la acción del material en el programa educativo.ayudaenaccion.org

Propuesta para hacer en familia

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO Derechos de las Mujeres e Igualdad

Hazle una foto a tu hĳo/a con su juguete o 
juego preferido. Las fotos se colgarán en el 
mural “Lo que mis juguetes dicen de mí”, que 
formará parte de una exposición. Una vez 
terminada la actividad, el centro os avisará 
para que vayáis a visitarla.

Puedes completar su aprendizaje reflexionando 
con él/ella sobre cómo el juguete elegido para 
la foto puede ser positivo para su educación y 
los posibles aspectos negativos que hay que 
superar con respecto a ese juego, así como los 
valores que fomenta cada juguete. Por ejemplo, 
un balón es positivo porque desarrolla la 
psicomotricidad, le pone en relación con otros 
niños y niñas y hay que superar que parezca 
que sólo es para niños.

También podéis participar en el mural pegando 
alguna foto que tengáis con vuestros juguetes 
cuando eráis pequeños.

Pega aquí tu foto

FICHA: 
Propuesta para 

hacer en familia

Tu opinión es importante para nosotros. Te animamos a realizar la
evaluación del material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/



Objetivos específicos:

Aprender a interpretar el lenguaje audiovisual típico de la publicidad, la 
televisión y otros medios de comunicación online y offline y realizar un análisis 
crítico del mismo.

Fomentar el pensamiento crítico acerca de los estereotipos de género 
perpetuados en la publicidad y en otros medios (cine, televisión, música, 
videojuegos, blogs, redes sociales, mensajería instantánea, aplicaciones 
móviles, etc.)

Practicar la expresión y comprensión oral. 

Potenciar la expresión escrita a través de la redacción de textos argumentativos 
relacionados con el tema.

Introducción a la actividad

Seguramente tus alumnas y alumnos ya han trabajado anteriormente conceptos 
asociados a la igualdad. En el apartado Para enfocar el tema al final de esta guía, 
encontrarás la referencia de un diccionario coeducativo, junto con más datos y 
enlaces de interés. Te nombramos algunos de ellos para que puedan recordarlos 
o introducir los que todavía no conozcan: igualdad de género, roles, 
estereotipos, coeducación, conciencia de género, conciliación de la vida laboral 
y familiar, discriminación de género, igualdad de oportunidades, 
corresponsabilidad, currículo oculto, equidad, empoderamiento, feminización 
de la pobreza, diferencia entre sexo y género, identidad de género, 
invisibilización, lenguaje y publicidad sexista, trabajo reproductivo y trabajo 
productivo, etc. 

Explícales el objetivo que persigue esta actividad. Puedes encontrarlo al inicio de 
esta propuesta.

Plantéales algunas preguntas para que den su opinión y de esta manera activar el 
conocimiento previo y propiciar el debate. Te proponemos algunas:

-  ¿Qué significa “actuar como un hombre”? ¿Qué palabras o expresiones os vienen 
a la mente? (por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, etc.) 
¿Creéis que existen diferencias culturales en este aspecto? 

-  ¿Qué significa “actuar como una mujer”? ¿Qué palabras o expresiones os vienen a 
la mente? (las chicas son educadas, las chicas son ordenadas y sumisas, etc.) en 
ambos casos, resaltar que se trata de frases enraizadas en la cultura popular.

HOJA 
DE  RUTA
Propuesta para 
nfantil y 1º,  2º y 3º Curso 

de Educación Primaria 

• 

 

•

 

•

 

•

 

•
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Educación Secundaria 
Obligatoria



   Ideas para hacer en clase

•

•
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Ficha: Analiza roles y estereotipos en la publicidad

Roles y estereotipos que aparecen
en la imagen

Alternativas a los roles
o estereotipos identificadosImagen

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolce-gabbana-ad/

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO Derechos de las Mujeres e Igualdad

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-juguetes.html

Analiza
roles y estereotipos

en la publicidad

FICHA: 

-  ¿Qué adjetivos definen a cada género según vuestra percepción? Puedes apoyarte en el video 
Como una niña  (duración 3’ 18”): https://www.youtube.com/watch?v=ECmW5ctnTfg

-  ¿Puedes nombrar alguna situación en la que te hayas visto forzado a actuar “como 
se supone que lo hace un chico o una chica”?

- ¿Dónde hemos aprendido estos roles? ¿Qué personas/medios nos los han 
enseñado? ¿Puedes mencionar algún ejemplo específico? 

-  ¿En qué otros sitios de la sociedad puedes encontrar estos mensajes? ¿Quiénes   
son tus referentes?

Para motivar el debate, en el apartado Para enfocar el tema te indicamos algunos 
recursos audiovisuales.

 
Publicistas por un día

A partir de una serie de anuncios de productos que promueven ciertos roles y 
estereotipos en ambos sexos (artículos deportivos, bolsos, relojes, cosmética, 
cocinas, artículos de limpieza, videojuegos...) y de vídeos sobre la publicidad 
sexista, reflexionamos sobre los valores que van unidos a la venta de estos 
productos, y sobre si nos damos cuenta de que su objetivo es dirigirse a chicos o 
chicas según el producto. Para trabajar este concepto, disponéis de la ficha 
Analiza roles y estereotipos en la publicidad, en la que se visibiliza cómo la 
publicidad ayuda a perpetuar estos esteriotipos sexistas. 

Ficha: Analiza roles y estereotipos en la publicidad

Roles y estereotipos que aparecen
en la imagen

Alternativas a los roles
o estereotipos identificadosImagen

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://xfinencuarto.blogspot.com.es/2013/10/medios-de-comunicacio
n-anuncios-sexistas.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 
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El alumnado deberá escribir una redacción o crear una viñeta o cómic en la que 
exprese su opinión personal sobre el tema. Para ello puede inspirarse en los 
recursos gráficos y videos de la ficha Publicistas por un día.

Después de que el alumnado haya respondido a la actividad individualmente o 
en parejas, se pone en común con toda la clase para debatir sobre los 
estereotipos y roles en la publicidad. Se les puede preguntar si creen que 
estereotipar es negativo e incluso si puede llegar a causar no sólo desigualdad 
entre los hombres y las mujeres, sino también desembocar en violencia de 
género en ciertos casos extremos. 

Nos parece aportuno que además, en el debate que pudiera surgir a lo largo de 
toda la actividad propuesta, se pudiera mencionar la situación de chicos y chicas 
de sus edades en otros lugares del mundo, especialmente de las chicas. Su 
derecho a la educación y al juego se ve vulnerado muy a menudo por diferentes 
motivos: responsabilidad en las tareas domésticas y del cuidado de familiares, 
matrimonios concertados, prácticas culturales discriminatorias o  trabajo infantil. 
Es importante que comprendan que hoy en día muchos chicos y chicas de su 
edad no disfrutan de las mismas oportunidades ni gozan de igualdad de 
derechos. Puedes apoyarte en los datos aportados en el apartado Para enfocar el tema.

Para completar el tema, os proponemos ver el vídeo El fútbol, cosa de mujeres 
(https://www.youtube.com/watch?v=tJy-Znfkc60, duración 3’50”), que refleja un 
proyecto de Ayuda en Acción en el Chocó (Colombia), que fomenta la práctica del 
deporte femenino como primer paso para trabajar con las niñas la defensa de sus 
derechos. 

Opcionalmente aquí se podría trabajar con el artículo Víctimas del machismo a 
los 15, publicado en El País: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/19/actualidad/1382206109_621723.html 

•

•
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Publicistas
por un día

FICHA: 

Ficha: Publicistas por un día

Imágenes de Quino y Forges publicada en (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) y (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Puedes consultar  más viñetas en el blog: 
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Explica en clase que vais a hacer la actividad EL JUEGO NO TIENE GÉNERO.

Pídeles que se hagan una foto de su juego preferido y lleven a clase.

Reparte a cada alumna y alumno (o a los padres y madres a través del método de 
comunicación que utilicéis en vuestro centro), la ficha Propuesta para hacer en 
familia.

Esta ficha informa a las familias sobre la actividad que estáis desarrollando en 
clase y contiene una propuesta para reflexionar en casa sobre cómo los juguetes 
y juegos pueden ser positivos para la educación de su hĳo o hĳa, los posibles 
aspectos negativos que hay que superar con respecto a ese juego, así como los 
valores que fomenta cada juguete. Esta ficha es igual para todos los cursos y 
familias.

Es importante que las fichas rellenadas se devuelvan a clase, para seguir 
trabajando sobre el tema a partir de lo reflejado en ellas.

   Ideas para hacer en casa

•

•

•

•

•
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Propuesta para
 hacer en familia

FICHA: 

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org. 
Publicaremos tu propuesta en el blog y la 
compartiremos con el resto de centros 
que participan en Ahora Toca…

¿Tienes más ideas de actividades? 

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Descarga los materiales educativos de esta etapa en el blog

Propuesta para hacer en familia

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO Derechos de las Mujeres e Igualdad

Hazle una foto a tu hĳo/a con su juguete o 
juego preferido. Las fotos se colgarán en el 
mural “Lo que mis juguetes dicen de mí”, que 
formará parte de una exposición. Una vez 
terminada la actividad, el centro os avisará 
para que vayáis a visitarla.

Puedes completar su aprendizaje reflexionando 
con él/ella sobre cómo el juguete elegido para 
la foto puede ser positivo para su educación y 
los posibles aspectos negativos que hay que 
superar con respecto a ese juego, así como los 
valores que fomenta cada juguete. Por ejemplo, 
un balón es positivo porque desarrolla la 
psicomotricidad, le pone en relación con otros 
niños y niñas y hay que superar que parezca 
que sólo es para niños.

También podéis participar en el mural pegando 
alguna foto que tengáis con vuestros juguetes 
cuando eráis pequeños.

Pega aquí tu foto

Tu opinión es importante para nosotros. Te animamos a realizar la
evaluación del material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/



  

   

  
  

Diccionario coeducativo

Infantil y Primaria: 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Educ
ando_en_Igualdad_Pequeno_diccionario_coeducativo_para_ninos_y_ninas_de
_Primaria.pdf

Secundaria: 
http://www.educastur.es/media/publicaciones/apoyo/innovacion/diccionario_coeducativo.pdf

Datos comparativos sobre la situación desigual entre mujeres y hombres 

Política

La participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones es una 
cuestión de justicia y democracia. También es importante para reflejar las 
necesidades de todas las personas.
En enero de 2014, en todo el mundo solo 9 mujeres eran jefas de estado 
(presidentas) y 15 jefas de gobierno (primeras ministras). El porcentaje de 
mujeres parlamentarias (promedio mundial para ambas cámaras combinadas) 
alcanzaba un 21,8 %. Para más información puedes consultar la web 
http://beĳing20.unwomen.org/es

Educación

Según datos de la Campaña Mundial por la Educación, 2/3 de las personas 
analfabetas del mundo son mujeres y 2/3 de los menores de edad no escolarizados 
son niñas. Para más información puedes consultar la web www.cme-espana.org

Tareas diarias 

Según datos del Centro de Información de las Naciones Unidas 
(http://www.cinu.mx/temas/mujeres):

-  Entre el 50 y el 80% de la producción, la elaboración y la comercialización de 
alimentos corre a cargo de las mujeres.

-     Más del 60 % de las/os trabajadoras/es familiares no remuneradas/os son mujeres.

- En África Subsahariana, el número de horas que pasan las mujeres 
trasportando agua para sus hogares cada año es equivalente al número de 
horas que toda la población activa de Francia pasa trabajando.

PARA
ENFOCAR 
EL 
TEMA... 

 La pobreza no es exclusivamente una situación de insuficiencia o falta de 
recursos materiales. De acuerdo con Naciones Unidas, es una situación 
“caracterizada por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, 
las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de 
vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales”.

 Para calcular las tasas de privación infantil y las tasas de privación familiar en los 
países desarrollados, los niños responden a preguntas del tipo: ¿Haces al menos 
tres comidas al día?, ¿En alguna de esas comidas te alimentas de carne, pescado, 
frutas y verduras frescas?, ¿Cuentas con un espacio tranquilo en casa para realizar 
las tareas del colegio?, ¿Tienes artículos para realizar actividades al aire libre, 
como bicicleta, patines…?, ¿Tu familia puede pagarte actividades extraescolares 
y excursiones?, etc.

 En 2013, 1 de cada 4 niños menores de 16 años y residentes en España vivía en 
situación de pobreza. Ese llamado “umbral” se calcula en función de los ingresos 
familiares y varía según el país. En el nuestro, el umbral de la pobreza de una 
familia de 4 miembros con 2 menores a su cargo se sitúa en los 1.400 euros de 
ingresos mensuales.

 Otros datos relacionados con la pobreza y la desigualdad en el mundo muestran 
realidades escalofriantes:

 - Cada noche, 300 millones de niños se van a la cama con hambre.
 - De las más de 25.000 personas que mueren cada día de hambre, el 75% son   

 niños menores de 5 años y mueren por causas que podrían evitarse.
 - Más de 13 millones de niños mueren cada año por enfermedades e    

 infecciones directamente relacionadas con la falta de alimentos.
 - 1 de cada 4 presenta signos de retraso de crecimiento a nivel mundial: 100   

 millones tienen nutrición insuficiente y deficiencia de peso y 180 millones   
 sufren desnutrición crónica.

 La desigualdad forma parte de la realidad a la que nos enfrentamos a diario 

los niños, las niñas y los jóvenes. Por eso es tan importante analizar sus causas 
y sus consecuencias, porque en un planeta globalizado no podemos hablar 
de bienestar sin haber alcanzado lo básico para la supervivencia de toda la 
humanidad, y eso solo se consigue con una redistribución justa de la riqueza y 
fomentando entre los pueblos el valor de la solidaridad.

Acabar con la Pobreza y la Desigualdad14
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Datos de España

Para analizar todo lo relativo a la situación en nuestro país os proponemos 
consultar estos recursos:

- Mujeres y Hombres en España es una publicación realizada en colaboración 
con el Instituto de la Mujer. Su finalidad es ofrecer, desde una perspectiva de 
género, una síntesis de los indicadores más relevantes en los ámbitos social y 
económico, posibilitando un mejor conocimiento de las diferencias en la 
situación de mujeres y hombres en la sociedad. Puedes acceder a las distintas
ediciones de la misma en:
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/mujeresHombres/home.htm

- Mujeres en cifras: El Instituto de la Mujer dispone de la base de datos 
denominada Mujeres en cifras, que está compuesta por un conjunto de 
indicadores que reflejan la situación de las mujeres en los distintos ámbitos 
de la sociedad. Su información aporta datos de periodicidad anual, realizada 
por el Intituto Nacional de Estadística. Desde 2013 se elabora la publicación 
electrónica Mujeres en cifras. Boletín estadístico. La base de datos recoge 
datos estadísticos provenientes de fuentes secundarias. Está dividida en 
diferentes apartados. Algunos de ellos son: Familia y hogares, Educación, 
Conciliación, Salud, Poder y toma de decisiones, Reconocimiento social, 
Violencia, Vulnerabilidad y múltiple discriminación, etc… Se pueden consultar 
en: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm

Recursos sobre igualdad de género

-Campaña Muévete por la Igualdad: Recursos educativos para alumnado y 
profesorado (juegos, cómics, contenidos sobre economía de los cuidados, 
visión general de temática de género, educación en igualdad, género y 
desarrollo humano,…). http://mueveteporlaigualdad.org/n_public_matedu.asp
 -Test sobre la situación de las mujeres en el mundo: Pon a prueba tus conocimientos 
previos y los de tu alumnado: http://mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp

-Canguro 24 horas: Guía didáctica de Ahora Toca… dirigida a Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/canguro
-24-horas

-Wedu, defensor de la igualdad: http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/03/wedu-
defensor-de-la-igualdad

-La escuela bajo la ventana: vídeo sobre el cuento, dirigido a Educación Infantil y 
Primaria. http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de-la
-ventana

Recursos audiovisuales

-La evolución de la mujer en las películas Disney (duración 5’ 28”): 
https://www.youtube.com/watch?v=036SSE55oEc 
-Como una niña (duración 3’ 18”): 
https://www.youtube.com/watch?v=ECmW5ctnTfg

-Sexismo en la publicidad (duración 7’ 48”): 
http://www.youtube.com/watch?v=cWUceBWlb5o

-La figura de la mujer en la publicidad (duración 5’ 16”): 
http://www.youtube.com/watch?v=rh7R6NDb1go 

-De estereotipos y roles de género: la publicidad dirigida a las mujeres en el 
siglo XX (duración 8‘ 42”): http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU

 

•

•

•
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Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo. Llevamos 
34 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más 
pobres y transformar así la vida de millones de personas.

Llevamos a cabo más de 100 programas de desarrollo sostenible y campañas de 
sensibilización e incidencia política, contribuyendo a mejorar la vida de más de 2’5 
millones de personas en 22 países de América Latina, Asia y África, y también en 
España.

En todos los programas, la educación tiene un papel protagonista por su importancia 
en los procesos de cambio social y en la formación de personas justas y solidarias.

EducacionAeA @EducacionAeA

ayudaenaccion.org/ahoratoca

Sigue todas las novedades 
de Ahora Toca… en:

Material realizado en colaboración con:
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Camión

Bebé

Cocina

Muñeco
superhéroe

Muñeca
tipo Barbie

Balón
de fútbol



Ficha: Analiza roles y estereotipos en la publicidad

Roles y estereotipos que aparecen
en la imagen

Alternativas a los roles
o estereotipos identificadosImagen

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolce-gabbana-ad/
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http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-juguetes.html



Ficha: Analiza roles y estereotipos en la publicidad

Roles y estereotipos que aparecen
en la imagen

Alternativas a los roles
o estereotipos identificadosImagen

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://xfinencuarto.blogspot.com.es/2013/10/medios-de-comunicacio
n-anuncios-sexistas.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 
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Ficha: Publicistas por un día

Imágenes de Quino y Forges publicada en (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) y (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Puedes consultar  más viñetas en el blog: http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html
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Propuesta para hacer en familia

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO Derechos de las Mujeres e Igualdad

Ahora Toca… es un programa educativo de Ayuda en Acción 
que pretende involucrar a toda la comunidad educativa 
(alumnado, docentes, familias y personal no docente) en la 
construcción de un mundo más justo, a través de distintas 
actividades de sensibilización centradas en la reflexión y la 
promoción de los Derechos Humanos.

La propuesta EL JUEGO NO TIENE GÉNERO aborda la temática 
de los Derechos de las Mujeres e Igualdad, y quiere poner de 
manifiesto la desigualdad que viven millones de mujeres y 
niñas en el mundo. Pretende hacernos conscientes de que en 
muchas ocasiones nuestra familia y nuestro entorno 
promueven las diferencias entre niños y niñas a través de 
acciones en apariencia triviales como la elección del color de 
la habitación, de la ropa y los tipos de juguetes y juegos. Son 
pequeños detalles que destacan esas diferencias y que 
refuerzan estereotipos y roles que determinan algunas 
desigualdades en cuanto al género aceptadas socialmente y, 
en algunos casos, conducen a un pensamiento disociador 
entre ambos sexos. En ocasiones, estas pautas pueden 
conducir a la creencia de que uno de los sexos es superior al 
otro o reforzar distinciones en el tipo de habilidades y 
capacidades que se potencian para niños y niñas durante su 
desarrollo. Con esta actividad, pretendemos que vuestros 
hĳos/as comprendan que no debe haber colores, juegos, ni 
juguetes específicos para los niños o las niñas, sino que 
deben tener libertad para elegir aquellos que les gusten.

Para conocer más sobre el tema, vuestro hĳa/o va a trabajar 
en clase, donde crearán el mural “Lo que mis juguetes dicen 
de mí”. Os animamos a participar en esta iniciativa y a 
continuar reflexionando en casa sobre el tema.

Con esta esta ficha queremos introducir en la familia el valor 
de igualdad entre hombres y mujeres. Devolvedla al centro 
educativo para que puedan seguir trabajando sobre ella. 
¡Gracias por vuestra colaboración!

Podéis contarnos la experiencia de participar en esta actividad en el 
blog http://programaeducativo.ayudaenaccion.org



Propuesta para hacer en familia

Ahora Toca… EL JUEGO NO TIENE GÉNERO Derechos de las Mujeres e Igualdad

Hazle una foto a tu hĳo/a con su juguete o 
juego preferido. Las fotos se colgarán en el 
mural “Lo que mis juguetes dicen de mí”, que 
formará parte de una exposición. Una vez 
terminada la actividad, el centro os avisará 
para que vayáis a visitarla.

Puedes completar su aprendizaje reflexionando 
con él/ella sobre cómo el juguete elegido para 
la foto puede ser positivo para su educación y 
los posibles aspectos negativos que hay que 
superar con respecto a ese juego, así como los 
valores que fomenta cada juguete. Por ejemplo, 
un balón es positivo porque desarrolla la 
psicomotricidad, le pone en relación con otros 
niños y niñas y hay que superar que parezca 
que sólo es para niños.

También podéis participar en el mural pegando 
alguna foto que tengáis con vuestros juguetes 
cuando eráis pequeños.

Pega aquí tu foto


