
Nuestro 
mundo

un espacio 
por compartir

Día para los derechos de las mujeres
8 de marzo:



Infantil
Este Día D es una invitación a vivir el mundo como un espacio donde encontrarnos y compartir en
igualdad; resaltamos todo lo que nos une tanto a los niños como a las niñas, de todas las partes
del planeta. 

Queremos hacer énfasis en aquellos aspectos que comparten ambos sexos y proponemos un
cuento participativo en el que “la mirada” de un ser extraterrestre, extraño a nuestro planeta, cues-
tionará algunos aspectos relativos a la manera de ser niños o niñas, potenciando lo común que
existe entre unos y otras en todas las culturas.

OBJETIVOS

• Resaltar los aspectos comunes entre niños y niñas. 
• Descubrir que niños y niñas pueden hacer las mismas cosas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Explicamos que ha llegado una carta para el grupo. Se les dice que es la carta de un extraño ser llamado Zawert
que viene de otro planeta.

Por ser un extraterrestre tiene algunas dudas sobre la manera diferente en la que niños y niñas de distintas cul-
turas vivimos en el planeta. En la medida en la que se va leyendo la carta, el alumnado irá participando res-
pondiendo a las cuestiones que el ser extraterrestre nos plantea.

Cada niño y cada niña recibirá un monigote de papel que represente a un niño o niña. Le demostramos a Zawert
que los niños y las niñas pueden hacer cosas juntos, que no hay cosas que sean de niños y otras que sean de
niñas sino que pueden elegir los mismos juegos, juguetes, etc. A continuación, cada niño le pinta un corazón
en señal de la fuerza que nos da estar todos juntos y juntas. 

No queremos que Zawert se quede tan triste así que vamos a poner a todos estos niños y niñas juntos en el
cartel para demostrale que comparten y se acompañan. 

Gesto

Se irán levantando uno por uno para pegar su monigote en el cartel.

RECURSOS

• Monigotes recortados que representen niños y niñas (uno por persona teniendo en cuenta que haya mitad
y mitad de cada sexo).

• Lápices de colores y pegamento.

• Carta de Zawert:

“Hola queridos niños y niñas de la clase de         del colegio                                           os escribo porque

sé que podéis ayudarme con algunas dudas que tengo acerca de vuestra manera de vivir en el planeta Tierra,
porque vivís en el planeta Tierra, ¿verdad?

Yo vengo de un lugar muy lejano, que no se encuentra en vuestros mapas, de un lugar mágico que se escon-
de en alguna parte del cielo que miráis… quizás por la noche, cuando el cielo está lleno de estrellas, podéis
imaginaros que entre algunas estrellas está el planeta en el que vivo… aunque ahora no es importante donde
vivo, es más importante para mí que me ayudéis a solucionar algunas dudas y misterios que tengo desde que
he venido a visitar vuestro planeta…

Os cuento que cuando llegué me llamó la atención ver tanta gente. He viajado mucho por el planeta Tierra y
he visto muchas personas, había gente muy distinta: algunas personas eran muy morenas, otras muy rubias,
o pelirrojas. He visto gente que vive en edificios dentro de grandes ciudades y otras personas que viven en
casitas en la montaña o cerca de la playa. 

Me he fijado que los niños y las niñas de todas las partes del mundo les gusta hacer todas estas cosas, pero
me llama la atención que a veces los niños juegan sólo con niños y las niñas juegan sólo con niñas. Me pare-
ce un poco raro porque veo que tanto a niños como a niñas les gustan cosas muy parecidas…

Por ejemplo, casi todo el mundo cuando llega la noche se va a dormir, ¿por qué hacéis eso?

¿A todas las niñas os gusta estar con mamá y con papá? ¿Y a los niños también?

¿A todos los niños os gusta hacer amistades? ¿Y a las niñas?

Me he fijado que hay niñas y niños que hablan de diferentes formas pero luego se ríen igual. Parece que en
todos los lugares les gusta mucho reírse y hay una cosa que llaman “chistes”. Aunque según el país se dice
con una palabra diferente, el resultado es siempre igual, los niños y las niñas empiezan a decir: ja,ja,ja o ji,
ji, ji, o je, je, je,…

¿A todos los niños os gusta reír? ¿Y a las niñas os gusta reír? 

He visto también que a los niños y a las niñas de todos los lugares les encanta jugar, ¿es verdad?

¿A quién le gusta jugar a la pelota?

¿A quién le gusta jugar a disfrazarse?

¿A quién le gusta dibujar?

Los niños y las niñas pueden jugar a las mismas cosas, ¿verdad?”

Para este día de los derechos de las mujeres proponemos un acercamiento a las implicaciones
de tener que comportarse de una determinada forma socialmente establecida, en función del se-
xo y según la cultura a la que pertenezcamos.

Lo hacemos a través de dos sencillas dinámicas que pretenden ayudar a clarificar y tomar con-
ciencia de los roles que desempeñamos según nuestro sexo y nuestra cultura y finalmente hace-
mos énfasis en que todos y todas, con independencia de la pertenencia compartimos un mismo
espacio en el que convivimos y nos comprometemos.

OBJETIVOS

• Descubrir cómo nuestra propia identidad de chicos y chicas está influenciada por la cultura y el entorno. 
• Fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad global y el compromiso por la igualdad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¿Papeles diferentes?

Dividiremos la clase en dos partes: en una de ellas ponemos un cartel con la palabra “INNATO” y en la otra
parte, un cartel con la palabra “APRENDIDO”. El educador o educadora irá enunciando una serie de afirma-
ciones y el alumnado tendrá que posicionarse en una parte del aula según considere que la afirmación
tiene una causa biológica o es debido a que la sociedad y la cultura nos ha llevado a comportarnos de ese
modo.

Cada vez que se lea una frase, cada participante tendrá que posicionarse en un cartel u otro. Cuando estén
posicionados, se dará turno de palabra a varias personas de un lado y a continuación del otro lado. Tras esta
primera argumentación, se da la oportunidad de que modifiquen sus posturas.

A. “Las mujeres lloran más fácilmente que los hombres”.
B. “Los hombres son menos expresivos que las mujeres”.
C. “Las mujeres son más respetuosas con las personas que los hombres”.
D. “Los hombres saben negociar mejor que las mujeres”
E. “Las mujeres son más educadas en el trato con la gente”.
F. “Los hombres no son cariñosos”.
G. “Los hombres son mejores trabajadores y, por eso, deben cobrar más”. 

Círculos concéntricos

Para esta segunda parte tendrán que dibujar un círculo que represente a la comunidad global es decir, al mun-
do entero; dentro de él dibujarán una serie de círculos concéntricos correspondientes a: la provincia, el país,
el continente en el que nos situamos, la comunidad autónoma, la comunidad escolar o el centro al que per-
tenecen, la familia,…hasta llegar al círculo propio en el que figure el nombre propio y su sexo.

¿Cómo me afecta la pertenencia a cada círculo al hecho de ser chicos o chicas? 
¿Qué implicaciones tiene?

A continuación, se pondrán en grupos de tres y se intercambiarán alguno de los círculos que tengan diferen-
tes y dialogarán sobre cómo afectaría al resultado final del último círculo.

Una vez determinados los círculos que compartimos, escogemos una superficie que nos sirva para represen-
tar simbólicamente ese espacio común. Pueden utilizarse varias cartulinas pegadas, papel continuo o alguna
superficie ya acondicionada para este tipo de trabajos. Sobre ella cada participante va pegando el resto de
círculos concéntricos que le ha quedado al definir los comunes.

Gesto

Se levantarán uno por uno para pegarlo y decir en voz alta un compromiso que como chico o chica puedan
llevar a cabo para compartir de la mejor manera el espacio común que se ha definido.

RECURSOS

• Papel y lápiz.

• Cartulina y tijeras para hacer los círculos.

Celebramos este Día D resaltando aquellas cosas que nos unen a todos los niños y niñas del mun-
do. Queremos trabajar por una educación no sexista y para ello, en esta etapa proponemos hacer
énfasis en que descubran que ambos sexos comparten muchos aspectos y pueden compartir acti-
vidades sin que el ser niños o niñas sea un elemento de separación. 

OBJETIVOS

• Resaltar los aspectos comunes entre niños y niñas.
• Comprender la riqueza de compartir y hacer cosas en común entre niños y niñas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Comienzan en parejas (si es posible tratamos de que estén compuestas por un niño y una niña, si no, hace-
mos tríos o grupos de cuatro en los que haya personas de ambos sexos) en las que se tendrán que poner
de acuerdo para encontrar y anotar en un papel o simplemente dialogar sobre los siguientes aspectos:

a) Tres características que tengan en común tanto los niños como las niñas.

Ejemplo: Los niños y las niñas son inteligentes, a los niños y a las niñas les gusta estar acompañados, rela-
cionarse con su familia, amigos/as, que les escuchen, etc.

b) Tres actividades que puedan hacer juntos los niños y las niñas.

Ejemplo: jugar al pilla-pilla, hacer las tareas de la casa, hacer un trabajo para el colegio, ir de excursión,… 

c) Algo que guste mucho a todos los niños y niñas de África, de América, de Asia, de Europa y Oceanía. 

Ejemplo: reír, soñar,…

A continuación, en asamblea se comenta lo que ha salido en las parejas o pequeños grupos y después se divi-
de la clase en dos mitades: a la mitad izquierda, se le entregan monigotes que representen niños y a la mitad
derecha se le entregan monigotes que representen niñas. Tendrán que conseguir intercambiar los monigotes
de manera que en cada grupo consigan tener niños y niñas. Este intercambio lo tendrán que realizar en silencio. 

Una vez conseguido que cada grupo esté equilibrado con monigotes de niño o monigotes de niña, se ponen
de acuerdo para que ese grupo haga una actividad de las que hablaron en la primera parte. 

Cuando hayan acordado lo que van a hacer le pintarán a los monigotes unos ojos, una sonrisa y un corazón
que simbolizarán: 

• Ojos para mirar a los niños y las niñas de todos los países.

• Sonrisa de la alegría que da compartir y colaborar entre los niños y las niñas.

• Corazón de la fuerza que sentimos al estar con otros y otras.

Gesto

Cada grupo se levantará a pegar a sus monigotes en el cartel y dirán una frase según lo que hayan acordado
que van a hacer juntos. Ejemplo: “Os dejamos aquí para que podáis “jugar” (o la actividad que hayan elegido)
con todos estos niños y niñas”.

RECURSOS

• Monigotes recortados que representen niños y niñas ( uno por persona teniendo en cuenta que haya mitad
y mitad de cada sexo).

• Lápices de colores y pegamento.

Para este día de los derechos de las mujeres proponemos un acercamiento a las implicaciones
que tiene el deber comportarse de una determinada forma socialmente establecida, en función
de nuestro sexo y según la cultura a la que pertenezcamos.

Lo hacemos a través de dos sencillas dinámicas que pretenden ayudar a clarificar y tomar con-
ciencia de los roles que desempeñamos según nuestro sexo y nuestra cultura y finalmente hace-
mos énfasis en que todos y todas, con independencia de nuestras pertenencias compartimos
un mismo espacio en el que convivimos y nos comprometemos.

OBJETIVOS

• Descubrir cómo nuestra propia identidad de chicos y chicas está influenciada por la cultura y el entorno. 
• Fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad global y el compromiso por la igualdad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Comenzamos con una dinámica que ayudará a plantear qué roles asumimos por el hecho de ser chicos o
chicas. En primer lugar tendrán que continuar las frases propuesta poniendo tres aspectos, es decir escri-
birán tres aspectos que “tengan que hacer” por el hecho de ser chico o chica. 

Una vez hayan escrito los tres aspectos, copiarán las frases tal cual las escribieron pero con un comienzo
distinto: “Yo como chica/chico quiero…”, y finalmente, realizan el mismo ejercicio con el verbo “elegir” (ver
apartado Recursos).

Luego se pondrán en grupos de tres y tendrán que comentar cómo se sintieron al escribir cada uno de los
aspectos.

Papeles

A continuación dividimos al alumnado en dos grupos de manera aleatoria (de forma que en cada uno de los
grupos haya chicos y chicas) y cada grupo va a representar uno de los siguientes “papeles”:

El grupo que representa el papel de “hombres encasillados”, tiene que defender la idea de que es mejor que
los hombres se ocupen de trabajar fuera del hogar para conseguir el dinero y mantener a su familia, que han
de trabajar mucho, pero no tienen tiempo de estar con su familia porque es más importante llevar dinero a
casa. Ellos trabajan mucho porque las mujeres y madres tan sólo tienen que cuidar de la familia y el hogar,
ya que lo hacen mejor que los hombres y por eso es más rentable que no trabajen fuera, y se ocupen todo
el tiempo de los niños y niñas y de tener la casa y comida preparadas.

El grupo que representa el papel de “mujeres al contrario” tiene que defender la idea de que las mujeres,
sacan mejores notas en las esuelas que los hombres, han de ocupar todos los puestos de poder y de deci-
sión: directoras de escuelas y colegios, alcaldesas, presidentas, directoras de empresas y de industrias…
que los hombres ahora ocupen el papel de cuidadores de la familia y de los hogares, ya que hasta ahora,
durante cientos de años, lo han venido haciendo las mujeres y ya toca que sean los hombres y que las
mujeres tengan la oportunidad de desarrollar el lado profesional y no trabajar más en casa, no cuidar a

nuestros hijos e hijas como un trabajo, tan sólo cuidarlos y estar con ellos y ellas algunas horas durante el
día.

Le daremos a cada grupo esta consigna y tendrán 10 minutos para seguir argumentando ideas que apoyen
el discurso que tienen que defender.

A la hora de realizar el debate de confrontación de ambas posturas, se colocarán de manera enfrentada cada
uno de los grupos. Durante 15 minutos tendrán que defender su postura con diferentes argumentos.

A continuación las personas de cada grupo podrán hablar de cómo se han sentido representando el papel
que les ha tocado, ya fuera su propio sexo o el contrario, y reflexionarán sobre ambas posturas extremas y
antagonistas: ¿qué se pierden los “hombres encasillados”?, ¿y las “mujeres al contrario”?, ¿qué se pierde
la sociedad si vivimos estos opuestos?, ¿cuál es tu opción?

Gesto

Propondrán un lema que exprese una situación más equilibrada para que hombres y mujeres puedan com-
partir en plano de igualdad.

RECURSOS

• Papel y lápiz.

• Frases para continuar:

a) Yo por ser chica tengo que…

Yo por ser chico tengo que…

b) Yo por ser chica quiero…

Yo por ser chico quiero…

c) Yo por ser chica elijo…

Yo por ser chico elijo…

Primaria

Secundaria

Bachillerato
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