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=! Disfrutar de juegos donde la igualdad se sienta como algo positivo.

A! Vivir una experiencia positiva de igualdad entre niños y niñas a la hora de tomar decisiones.
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=W Una barca estable, una barca justa. Se forman varios

equipos de al menos ocho personas. En cada equipo se

forman dos filas simulando que van en una barca; en una

se colocan los niños y en la otra se colocan las niñas. Cada

persona representa un tripulante y un remo. El objetivo es

que toda la tripulación se mantenga a salvo para poder

cruzar el río.

Se pone música de fondo. El equipo que consiga mante-

ner toda la tripulación será el ganador. Cuantos más equi-

pos ganadores, mejor, porque queremos que todos lleguen

a su destino.

Se les dice que la igualdad es como navegar en una barca,

ambos lados deben remar por igual o si no, corremos el

peligro de hundirnos, ir en diferente dirección o ¡navegar

en círculos!

AW A continuación se les leerán en voz alta las siguientes

ideas de igualdad y cada pareja del grupo se aprenderá

una de estas ideas y pensará una manera de representarla

en mímica:

! Elegimos los juguetes que nos gustan sin importar si

somos niño o niña. 

! Elegimos los cuentos que nos gustan sin importar si

somos niño o niña. 

! Elegimos el color que nos gusta sin importar si somos

niño o niña. 

! Ayudamos a poner la mesa y recoger los juguetes sin

importar si somos niño o niña. 

! Decidimos los disfraces que nos gustan sin importar si

somos niño o niña.
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Observamos la fotografía, ¿qué vemos?
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DW Para realizar la dinámica, una pareja se levantará cada

vez y se pondrá enfrente de la barca, entonces tendrá que

decir en alto una de las ideas de igualdad y a continuación

representarla con mímica. 

Cuando termine, el resto del grupo dirá al unísono: ¡La

igualdad está en nuestras manos! Entonces la pareja

volverá a la barca colocándose en el primer puesto y sal-

drá la pareja que estaba en el último puesto, se realizará

este ejercicio sucesivamente durante diez minutos (se uti-

lizará un cronómetro). 

<W Tendrán que salir sin parar y decirlo lo más fluidamente

posible. Si un grupo se para o se les olvida, quedará eli-

minado. Se trata de que cada pareja salga, diga su idea y

represente lo más rápido posible, y así una pareja detrás

de otra hasta que acabe el tiempo. 

JWUna vez finalizada la dinámica, en asamblea se dialoga

sobre las siguientes preguntas: 

! ¿Qué pasa si la barca tiene más remos a un lado? 

! ¿Qué pasa si cuando tomamos decisiones no participan

todas las personas implicadas? 

Y se reflexiona sobre las frases que han ido diciendo an-

teriormente para que expresen qué opinan: ¿Podemos ele-

gir los juguetes que nos gustan sin importar si somos niños

o niñas? ¿y los cuentos?, etc. 
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Para finalizar, se dibuja una gran barca con muchos remos a izquierda y derecha. En el interior de la barca se escribirá

el siguiente eslogan: “La igualdad está en nuestras manos” y en cada remo se escribirá el nombre de un niño o

una niña de la clase como símbolo de nuestro compromiso con la igualdad.
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3.O',%F3G

=! Experimentar lo positivo de tomar decisiones conjuntas para construir el mundo entre niños y niñas.

A! Descubrir que los niños y niñas también tomamos decisiones que construyen igualdad.

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?
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=WDecisiones en una isla desierta. Se dividen en grupos

de cinco o seis personas y se les dice que se encuentran

en una isla desierta. Ahí tienen que sobrevivir y plantear

una estrategia grupal para organizarse, convivir y apoyarse

mutuamente. Deben valorar las alternativas y elaborar un

plan de acción acordado por todas las personas en

igualdad.

Deben buscar soluciones creativas y planificarlas, tomando

las decisiones en grupo.

Cada grupo trabajará independientemente y tendrá una

persona cuyo rol será de observador/a. 

AW Una vez diseñada la estrategia, cada grupo la pondrá

en común y la persona que estaba designada como obser-

vadora narrará lo que ha visto en el proceso de toma de de-

cisiones, prestando atención no tanto a la decisión que han

tomado si no a cómo la han tomado, a si todas las perso-

nas han expresando su opinion y participado activamente

y a quiénes han tomado finalmente la decisión. 

DW A continuación reflexionamos en asamblea sobre lo

que ha pasado en cada uno de los grupos y vamos res-

pondiendo a las siguientes preguntas: 

! ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Quiénes toman las

decisiones? ¿Han expresado todas las personas su opi-

nión? ¿Cuántas chicas? ¿Cuántos chicos? ¿Cuánto rato

ha hablado cada uno y cada una? ¿Qué se ha hecho al fi-

nal? ¿Quién ha tomado al final las decisiones? ¿Qué opi-

niones han sido las más influyentes?

Nos preguntamos si esto nos pasa también en la vida real

a la hora de participar y tomar decisiones en grupo. Des-

cubrimos que la participación en igualdad, incluso en de-

cisiones pequeñas en nuestros propios grupos, construye

igualdad.
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Para terminar, pensaremos una acción concreta que podamos hacer por la igualdad. Por ejemplo, si en el grupo me he

dado cuenta de que he hablado mucho y he impuesto mi opinión, trataré de estar atento/a para las próximas ocasiones

y no acaparar. Si por el contrario, casi no he hablado, expresaré mi opinión y la explicaré lo mejor posible. Además, cada

persona pensará en un símbolo que le ayude a recordar este compromiso y lo dibujará escribiendo en el dibujo el si-

guiente eslogan: La igualdad está en nuestras manos. Niños y niñas participamos y decidimos juntos. Se les

sugiere que peguen el símbolo en algún lugar que les ayude a recordar este compromiso durante todo el año.
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=! Analizar la presencia de las mujeres en instituciones políticas en el mundo.

A! Tomar conciencia de la importancia de la igualdad en las tomas de decisiones que afectan a todos/as.

D! Reflexionar sobre si, en nuestro entorno, chicos y chicas participamos en igualdad en la toma de decisiones y su 

      repercusión.
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Observamos la fotografía. 

¿Qué vemos? ¿Qué representa? 

¿Qué relación puede tener con los derechos de las mujeres?
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=W Concurso de decisiones justas y equitativas. Se

dividen por grupos y se les da una situación de partida:

Grupo A. Sois miembros de un partido político en un Ayun-

tamiento que está elaborando la lista de candidaturas para

las elecciones. Tenéis bastantes posibilidades de salir ele-

gidos/as y estar en el Gobierno de la ciudad, por lo que

estáis elaborando la lista de personas candidatas que lue-

go llevarán las concejalías. Estimáis que las 12 primeras

personas de la lista tendrán un puesto.

Listado de concejalías: 1. Cultura, Deportes y Fiestas. 2.

Urbanismo y Desarrollo Sostenible. 3. Participación Ciu-

dadana y ONGs. 4.Concejalía de Medioambiente, Agricul-

tura y Ganadería. 5. Turismo. 6. Educación. 7. Concejalía

de Sanidad. 8. Inmigración. 9. Asuntos Sociales 10. Eco-

nomía y Hacienda. 11. Concejalía de Formación y Empleo.

12.Concejalía de la Mujer.

! ¿Cómo enfocáis la elaboración del listado? ¿Quién en-

tra? ¿Quién se queda fuera? ¿Por qué? ¿Qué criterios uti-

lizáis? ¿Qué número de hombres y de mujeres? ¿Quiénes

asumirían las concejalías más importantes?

Grupo B. Una asociación juvenil. La asociación está cre-

ciendo y necesitáis contar con más personas para que apo-

yen el equipo; actualmente sois tres chicos y una chica.

Tenéis un amigo muy cercano al que le gustaría entrar, pero

eso supondría que el equipo quedaría muy desequilibrado. 

! ¿Cómo enfocaréis la selección? ¿Qué decisiones to-

máis? ¿Quiénes las tomáis? ¿Cómo las tomáis?

Grupo C. Asociación vecinal. Sois parte de la asociación

vecinal del barrio y estáis preparando un evento para dar a

conocer algunas propuestas de mejora de la vida vecinal

y del espacio público. Entre otras cosas, habéis creado un

huerto comunitario, y habéis rehabilitado un local que ser-

virá ahora de espacio de lectura, de actividades lúdicas,

etc. Para el evento, habéis invitado a todo el vecindario y

tenéis bastantes tareas que preparar: 1. Limpieza y deco-

ración del local donde tendrá lugar el evento. 2. Preparar

y repartir materiales (folleto explicativo). 3. Preparación de

la comida (algo para picar y beber). 4. Dar la bienvenida en

público. 5. Explicar en detalle el sentido y la utilidad de am-

bos espacios, el coste, cómo se ha llevado a cabo. 6. Di-

namizar espacios de trabajo en grupo...

El grupo tendrá que distribuir las tareas, ¿quién asume ca-

da tarea? ¿Con qué criterios se reparten las tareas? ¿Cuá-

les asumen las chicas? ¿Cuáles asumen los chicos?

AW Una vez tomada la decisión, se abre un turno de pa-

labra en asamblea y expone la decisión que han tomado

y los criterios que han utilizado. Expondrán cómo las han

tomado, qué valores, qué criterios, quiénes han participado.

DW Una vez expuestas las decisiones y sus criterios, ju-

garán al “concurso de decisiones equitativas”, en el que

tendrán que reunir el mayor número de puntos para con-

seguir la decisión más equitativa, es decir, la que promueve

más las oportunidades para chicos y chicas.

Una persona hará las labores de facilitadora, apuntando

en la pizarra la decisión y al lado los criterios. Cuando se

hayan expuesto todas las decisiones, se evalúa entre toda

la clase y se puntúa del uno al diez según la decisión pro-

mueva más o menos igualdad.

83



84

X#)-@#$3)$')$'&%G%3#'G)+2/2)&2-.%2/)'4
-@#$3999) Y3/)$8#$')'-+'72-3GZ

A continuación diseñarán un mural con el siguiente eslogan: ¡La igualdad está en nuestras manos! Chicos y chicas

participamos y decidimos en igualdad. Lo diseñarán a modo de pancarta y podrán jugar con la creatividad utilizando

símbolos, colores y todo lo que les parezca oportuno para crear un cartel llamativo y positivo que les recuerde este

compromiso durante el resto del año. Además, lo firmarán en símbolo de su protagonismo y compromiso con la igualdad. 
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=! Formular juicios de valor sobre la presencia de las mujeres en ámbitos de toma de decisiones en el mundo.

A! Tomar conciencia de las repercusiones positivas que tendría la igualdad.

D! Reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de la igualdad, tanto en nuestras relaciones cotidianas como 

      en el mundo.
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Observamos la fotografía. 

¿Qué vemos? ¿Qué representa? 

¿Qué relación puede tener con los derechos de la infancia y la 

adolescencia?
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=W Se comienza la sesión reflexionando en asamblea sobre lo que sugieren estos textos:

Hoy las mujeres constituyen el 20,4% de los miembros de los parlamentos de todo el mundo. 

Recientemente, Ruanda reemplazó a Suecia como número uno en el mundo en términos de re-

presentación parlamentaria de las mujeres: 56,3% de mujeres frente a 47,3% de Suecia.
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El Artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con-

tra la mujer (CEDAW) reitera la importancia de la representación de las mujeres en la vida política

de sus países: “...los Estados Partes garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones

con los hombres, el derecho a: 

(a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los or-

ganismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

(b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas,

y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gu-

bernamentales.”

AW Reflexionamos sobre qué les parecen ambos textos,

si creen que es importante que las mujeres tengan mayor

presencia en los puestos de decisión a nivel mundial y por

qué.

DW A continuación, diseñaremos un mapa de la igualdad

en la participación de las mujeres para que nos vaya mar-

cando el camino. ¿Cómo llegar? ¿Qué encontraremos allí?

Para elaborarlo, comenzaremos trabajando por las causas

y las soluciones. Para ello hacemos dos columnas: Una

de causas y otra de soluciones.

Deberán debatir sobre cuáles creen que son las causas de

la falta de presencia de mujeres en cargos de poder en el

mundo. En el debate deberán ponerse de acuerdo en al

menos siete causas. Deberán formular causas concretas

y bien argumentadas. Una vez dialogadas, apropiadamente

formuladas y consensuadas las siete causas, las escriben

en una columna en la pizarra.

A continuación, deberán dialogar sobre una posible so-

lución para revertir cada una de ellas. 

Una vez tengamos las dos columnas completas y conec-

tadas (las causas y soluciones) deberán elaborar un mapa

dibujado y con collage (habrá dibujos y se podrán pegar

también recortes o materiales de cualquier tipo como cuer-

das, ramas, etc.). En él habrá un camino que llegue a la me-

ta final de la igualdad. El camino estará lleno de obstáculos

y posibilidades que serán las causas (obstáculos) y solu-

ciones (posibilidades) que consensuamos anteriormente.

En el mapa se representarán simbólicamente.

<W Una vez finalizado, preguntamos en asamblea: 

! ¿Qué repercusiones tendría la igualdad de mujeres y

hombres en los puestos de poder en el mundo? ¿Cómo

sería? ¿Se da igualdad en nuestros contextos más cotidia-

nos? ¿En nuestros grupos? ¿Participan los chicos y las chi-

cas en igualdad? ¿Son igual de importantes e influyentes

las decisiones de chicos y chicas?
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Para finalizar, escribirán en el mapa mural el siguiente eslogan: ¡La igualdad está en nuestras manos! Los chicos

y las chicas participamos y decidimos en igualdad. 

Y para simbolizar su protagonismo y compromiso con la igualdad firmarán en el mapa. Lo mantendrán en un lugar visible

en la clase o en el pasillo.
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