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Mujeres del Departamento de Pando (Bolivia)
se forman para conocer los presupuestos
municipales y participar activamente y

en igualdad en su comunidad.

La Red Solidaria de Jóvenes
IES Vicent A. Estellés creó su
cortometraje “La importancia
de un sueño” para sensibilizar

sobre la igualdad y los
derechos de las mujeres.

Enviadnos vuestra historia a educacion@entreculturas.org
Todas las historias que nos lleguen serán publicadas en nuestra web www.redentreculturas.org
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De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Disfrutar de juegos en los que los niños y las niñas participan en igualdad.

* Darse cuenta de la importancia de tratar a las personas en igualdad, sean niños o niñas.

* Favorecer el trato igualitario y respetuoso entre niños y niñas.

* Descubrir cómo la educación favorece que nos tratemos en igualdad.

* Expresar ideas positivas sobre cómo en la escuela aprendemos a estar con niños y niñas.

MIRAMOS EL CARTEL...

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están las personas que aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la
igualdad?

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están las personas que aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la
igualdad?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la igualdad?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la igualdad?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Nos sentamos en círculo. La persona que dinamiza tendrá preparada una caja o cofre con un espejo en el fondo. Se explica al grupo que vamos a pasar el
cofre de uno en uno. Cuando les llegue, tienen que abrirlo con cuidado de que nadie más vea su contenido. En él verán la imagen de una persona (su propio
reflejo); deberán cerrar el cofre y compartir con el grupo cómo creen que esa persona debe ser tratada.

La propuesta consiste en una sesión de expresión corporal. Para llevarla a cabo es necesario contar con un espacio diáfano que permita el libre movimiento
de los y las participantes.
Ponemos música instrumental de fondo. Explicamos al grupo que vamos a celebrar el Día de los Derechos de las Mujeres ya que queremos que en todo el
mundo los niños y las niñas sean tratados como iguales.
Para ello vamos a entrar en un mundo mágico, Aequa, en el cual vamos flotando ya que no hay gravedad.
Los niños y las niñas han de dar vueltas en círculo como si flotaran, caminando hasta que la persona que dinamice de alguna instrucción:
1. En el mundo de Aequa nos encanta saludarnos. No importa si eres niño o niña. Cuando ves a alguien, le das la mano y la sacudes vigorosamente.
2. En el mundo de Aequa en el colegio trabajamos en equipos de cinco en los que hay chicos y chicas. Nos encanta llegar a clase y sentarnos con nuestro
equipo.
3. En el mundo de Aequa los niños y las niñas jugamos juntos porque nos parece más divertido. Por eso hacemos un corro y movemos los brazos haciendo
olas.
4. En el mundo de Aequa nos encanta bailar. Por eso bailamos de uno en uno... de dos en dos... de tres en tres... de cuatro en cuatro...
5. En el mundo de Aequa, en el colegio leemos cuentos: de aventureras exploradoras que exploran bosques frondosos, de cocineros audaces expertos
dando la vuelta a la tortilla.

GESTO

Tienen que tener cuidado de no desvelar la identidad de esa persona, ni decir si es chico o chica, de modo que las personas que no hayan abierto la caja
puedan ir pensando de quién se trata. Para facilitar que se cumplan estas premisas, las frases que pronuncien deben empezar siempre de la siguiente manera “La persona que hay en la caja debe ser tratada...”.
Cuando acabemos la ronda y todos los niños y niñas hayan descubierto que lo que había en la caja era un espejo y que cada persona estaba hablando de
si misma, dialogaremos en torno a las siguientes cuestiones:

. ¿Qué ideas han salido sobre cómo nos gustaría que nos tratasen?
. ¿Había diferencias entre lo que decían las niñas y los niños? ¿Por qué?
. Los niños y las niñas tenemos derecho a que se nos trate por igual. ¿Cuándo sientes que esto se cumple? ¿Cuándo sientes que no se cumple?
. ¿Cómo se te ocurre que puede influir la educación en que las personas nos tratemos en igualdad independientemente de ser hombres o mujeres?
GESTO
Para celebrar el Día de los Derechos de las Mujeres y recordar que niños y niñas, hombres y mujeres tenemos derecho a ser tratados de forma equitativa,
vamos a escribir el “Poema de la igualdad”.
Contaremos con un papel continuo de al menos un metro. Cada persona del grupo tendrá que inventar un verso, que escribirá en el papel. Al finalizar, todo
el grupo leerá en alto el poema resultante.

Para celebrar el Día de los Derechos de las Mujeres y recordar que niños y niñas, hombres y mujeres tenemos derecho a ser tratados de forma equitativa,
vamos a escribir el “Poema de la igualdad”.
Contaremos con un papel continuo de al menos un metro. Cada persona del grupo tendrá que inventar un verso, que escribirá en el papel. Al finalizar, todo
el grupo leerá en alto el poema resultante.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Analizar las repercusiones del cumplimiento /incumplimiento de la igualdad.

* Analizar y formular juicios sobre las repercusiones del cumplimiento/incumplimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.

* Reflexionar sobre las situaciones de nuestra vida cotidiana en las que el derecho a la igualdad se ve afectado.

* Tomar conciencia de la importancia de la educación para favorecer la igualdad.

* Tomar conciencia sobre la importancia de la educación para favorecer la igualdad.

* Reflexionar sobre nuestra responsabilidad y compromiso con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres.

MIRAMOS EL CARTEL...

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están las personas que aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la
igualdad?

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están las personas que aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la
igualdad?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la igualdad?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la igualdad?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Cuando se cumple el derecho a la igualdad y las niñas tienen acceso a una educación de calidad, se producen transformaciones relevantes. En esta actividad
proponemos acercarnos a los 9 ámbitos destacados por el documento “La educación transforma la vida” de la UNESCO, en los cuales tiene repercusión
una educación en igualdad (http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002231/223115S.pdf).

Organizaremos el aula de forma que quede espacio suficiente para que los y las jóvenes puedan moverse. Estableceremos dos puntos, que serán los vértices de un eje en el que se tendrán que situar los jóvenes: de acuerdo y en desacuerdo.
La persona que dinamiza irá leyendo las siguientes frases.

1. La educación salva la vida de las madres.
2. La educación de las madres salva la vida a los hijos.
3. La educación materna mejora la nutrición del niño.
4. La educación acrecienta oportunidades laborales de hombres y mujeres.
5. La educación reduce el número de matrimonios precoces.
6. La educación reduce el número de partos de menores.
7. Las personas que han recibido educación son más tolerantes.

. El hombre reina y la mujer gobierna. Vizconde de Ponson du Terrail.
. No hay manto ni sayo que peor siente a la mujer que el querer ser sabia. Martin Lutero.
. Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Oscar Wilde.
. La mujer adora al hombre igual que el creyente adora a Dios; pidiéndole todos los días algo. Enrique Jardiel Poncela.
. Exageráis la hipocresía de los hombres. La mayoría piensa demasiado poco para permitirse el lujo de poder pensar doble. Marguerite Yourcenar.
. El debate es masculino; la conversación es femenina. Louisa May Alcott.
. La más tonta de las mujeres puede manejar a un hombre inteligente, pero es necesario que una mujer sea muy hábil para manejar a un imbécil. Rudyard

8. Una educación igualitaria propicia un crecimiento económico más rápido.

Kipling.

9. La educación genera una mayor preocupación por el medio ambiente.

. Las mujeres son todas iguales. Están llenas de botones, millones de botones. Pero los hombres sólo tienen el conectar y desconectar. Sólo necesitan comida. Shakira.

Dividimos el grupo en 9 equipos y a cada equipo se le entrega el capítulo correspondiente del folleto (cada capítulo suele contener dos páginas, una con
un pequeño texto y otra con gráficos, que resultan amenas y breves para su lectura).

. La gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder, a pesar de mis treinta años de investigación del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer? Sigmund Freud.

Después, sin un orden establecido, los equipos irán saliendo al frente y representarán sin hablar el aspecto que les ha sido asignado, de modo que la tarea
del resto de equipos es adivinar de qué aspecto se trata.

. Lo más profundo del hombre es su piel. Paul Valéry.

Una vez que ya se haya descubierto, el equipo comentará brevemente la información que tiene tras haber leído la parte correspondiente del informe y abriremos un pequeño diálogo sobre las siguientes cuestiones:

Para cada frase operaremos con el siguiente esquema:

. ¿Qué sucede cuando no se cumple la igualdad?
. En relación con este ámbito, ¿qué situaciones conocemos en las que se concreta en nuestro contexto?

1. Tras la lectura, cada persona tendrá que situarse en el espacio según esté más o menos de acuerdo con la afirmación.

GESTO

2. Analizaremos el concepto de hombre y mujer que está transmitiendo esa frase y si ese concepto facilita o dificulta que se cumpla el derecho a la
igualdad.
3. Nos cuestionaremos en qué medida ese concepto lo manejamos en nuestra vida cotidiana.
4. Con respecto a lo debatido, reflexionaremos sobre el papel de la educación para favorecer relaciones de igualdad.

Para celebrar el Día de los Derechos de las Mujeres y recordar que niños y niñas, hombres y mujeres tenemos derecho a ser tratados de forma equitativa,
vamos a escribir el “Poema de la igualdad”.
Contaremos con un papel continuo de al menos un metro. Cada persona del grupo tendrá que inventar un verso, que escribirá en el papel. Al finalizar, todo
el grupo leerá en alto el poema resultante.

GESTO
Para celebrar el Día de los Derechos de las Mujeres y recordar que niños y niñas, hombres y mujeres tenemos derecho a ser tratados de forma equitativa,
vamos a escribir el “Poema de la igualdad”.
Contaremos con un papel continuo de al menos un metro. Cada persona del grupo tendrá que inventar un verso, que escribirá en el papel. Al finalizar, todo
el grupo leerá en alto el poema resultante.
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