Trabajaremos la vulneración de los derechos humanos y sus consecuencias. Analizaremos cuáles son nuestros deberes y derechos en unas relaciones justas con las demás personas, especialmente entre chicos y chicas.
Contenidos clave: consecuencias de la vulneracion de los derechos humanos. Relaciones horizontales y cooperativas
Cuando se vulneran los derechos humanos algo en lo más profundo de las personas se daña: su dignidad. La dignidad humana es el valor que cada persona tiene por el mero hecho de serlo. Ni se pierde ni se gana por méritos. Y ese valor es igual para todas y todos. Podemos experimentar el valor del ser humano cuando
vemos a nuestros semejantes realizar actos de gran generosidad y altruismo. Por ejemplo, cuando una persona es capaz de poner en riesgo su vida para salvar la de otra. Esta percepción del valor y la grandeza del ser humano es lo que conocemos como dignidad colectiva. Cuando por el contrario, los derechos humanos
son vulnerados y la dignidad humana atacada, nos indignamos.
Cuando reconocemos el igual valor de la otra persona, nos situamos en un plano de igualdad y construimos relaciones justas y horizontales en las que cooperamos. En estas relaciones crecemos. Sin embargo, cuando no reconocemos esta igualdad y este valor a la otra persona, nos situamos en un
plano de superioridad. Si no reconocen nuestro valor e igualdad, nos sitúan en un plano de inferioridad. Estas relaciones se basan en el poder, son injustas y no nos hacen crecer.
En la mayor parte de las culturas, a lo largo de la Historia y aún en nuestros días, las relaciones entre hombres y mujeres se establecen muchas veces desde esta asimetría. A lo mejor en nuestro contexto nos parece que esto ya no es así. No obstante, además de defender el derecho a la igualdad de todas las personas y
apoyar los derechos de las mujeres en aquellos lugares y situaciones en las que se ven vulnerados, es bueno que nos paremos y veamos si en nuestras relaciones partimos del reconocimiento de nuestro valor y del igual valor de la otra persona. Y a partir de ahí, identificar si establecemos relaciones de cooperación, respeto y buen trato.

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Participar y disfrutar en juegos de cooperación y confianza con otros niños y niñas.

* Identificar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en distintos contextos como una vulneración clara de los derechos humanos.

* Conversar sobre cómo se sienten cuando juegan chicos y chicas juntos.

* Tomar conciencia de qué conductas y actitudes les hacen sentirse respetados y valorados en las relaciones con sus compañeros y compañeras y cuáles no.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?

* Situamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en el mapa.

* Y tú, ¿cómo participas para que niños y niñas tengan los mismos derechos?

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

* Y tú, ¿cómo participas para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos?

En asamblea, la persona que dinamiza explicará a los niños y niñas que van a participar en juegos cooperativos, donde la colaboración de cada persona es importante.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La persona que dinamiza explicará al grupo lo siguiente:

Os proponemos varios juegos de confianza y cooperación para realizar con todo el grupo, de manera que la persona que dinamiza pueda decidir cómo estructurar
la sesión, según las características y los intereses de los y las participantes.
– ¡Arriba el globo!: El grupo tendrá que conseguir mantener un globo en el aire durante un tiempo previamente determinado. La persona que dinamiza puede
establecer cómo el grupo ha de mantener el globo en el aire: soplando, con la mano izquierda, con el pie…
– Todo en orden: A una señal de la persona que dinamiza, el grupo debe ordenarse en una fila según su altura. Dependiendo de la edad de los y las participantes podemos usar otros criterios: orden alfabético de los nombres, fecha de nacimiento…
– Soy tu guía: El grupo se divide en parejas. Un miembro de la pareja se tapará los ojos y su compañero o compañera será su guía. El o la guía tendrá que llevar a su pareja por el espacio que la persona que dinamiza disponga, teniendo cuidado de que no tropiece. A una señal cambiarán el rol.
– Pasea y comparte: El grupo se colocará en círculo, y se pasarán objetos de un/a jugador/a a otro/a sin utilizar las manos e intentando que no caigan al suelo
ni que estallen. Para ello, se pueden pasar un globo empujado con bolígrafos; una manzana utilizando la barbilla y el cuello; unas pelotas de tenis que apoyan
en la camiseta que lleven puesta haciendo como una especie de saco, etc.
Al terminar de jugar, reservaremos un espacio para reflexionar en asamblea en torno a las siguientes preguntas:

. ¿Cómo te sentiste con tu aportación al grupo?
. ¿Qué ventajas tiene jugar chicos y chicas juntos?
. ¿Qué cosas podemos hacer juntos y juntas?
. Cuando cooperamos o cuando competimos, ¿quién se beneficia? ¿qué resultados se obtienen?
GESTO
El lazo morado se ha convertido en el símbolo de la importancia de que hombres y mujeres se traten bien y convivan en paz e igualdad. Por ello, como gesto,
os animamos a crear un gran lazo con globos morados. Colocadlo después en un lugar visible del colegio, junto al lema “Contigo, construimos la igualdad”. En
los globos podéis escribir los nombres de todos los compañeros y compañeras de la clase y animar al resto del colegio a hacer lo mismo, como gesto de colaboración en la lucha por la igualdad.

“Imaginad que vivimos en un reino donde el rey y la reina quieren que se respeten los derechos de todo su pueblo. Pero se han dado cuenta de que
se producen a diario situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que vulneran dichos derechos. Quieren cambiar todo el funcionamiento
del reino para que se cumpla plenamente la igualdad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, pero no tienen ni remota idea de cómo conseguirlo. Por eso han hecho una consulta a su pueblo”.

Se organizarán cinco grupos de cuatro o cinco personas, y a cada grupo se le asignará el rol que ocupa en ese reino. De esta manera, un grupo representará
a los y las docentes, otro grupo serán periodistas de los medios de comunicación, un tercer grupo representará a niños, niñas y adolescentes de las familias
del reino, otro grupo será la asociación vecinal y el último grupo representará a la clase política.
Por tanto, la labor de cada grupo será escribir un manifiesto dirigido a la casa real donde plantearán sus propuestas concretas para que se cumpla plenamente
la igualdad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Así pues, cada grupo se encargará de defender los intereses del área que represente, es decir, la igualdad en la educación será defendida por los y las docentes, la igualdad en los medios de comunicación será defendida por los y las periodistas, y así sucesivamente. Cada grupo escribirá su manifiesto en un pergamino que les habremos preparado antes, con un din A3 de color sepia quemando sus márgenes.
Para ayudarles a que se metan en sus papeles y se diviertan con la dinámica, se pedirá a cada grupo que se caracterice (por ejemplo los y las periodistas pueden hacerse acreditaciones de prensa).
Una vez escritos los diferentes manifiestos, cada grupo irá leyendo el suyo frente al resto y después de cada uno, entre todos y todas reflexionaremos sobre en
qué manera las propuestas realizadas promueven que toda la población del reino se sienta respetada y valorada.

GESTO
Os proponemos que convoquéis un certamen de cuentos en vuestro centro educativo cuya temática sea el derecho de hombres y mujeres a ser tratados en igualdad. Después, con los cuentos recibidos, podéis organizar un cuentacuentos al que invitar a toda la comunidad educativa.

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

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Participar y disfrutar en juegos cooperativos y de confianza con sus compañeros y compañeras de clase.

* Identificar situaciones de desigualdad y discriminación en distintos contextos como una clara vulneración de los derechos humanos.

* Conversar sobre cómo se sienten cuando juegan juntos chicos y chicas, y sobre cómo y con quiénes suelen jugar.

* Reflexionar sobre sus propias relaciones interpersonales e identificar qué actitudes pueden ayudarnos a establecer relaciones justas, respetuosas y de
cooperación entre chicos y chicas.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.
* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?
* Y tú, ¿cómo participas para que niños y niñas tengan los mismos derechos?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En asamblea, la persona que dinamiza planteará al grupo el siguiente reto: cruzar todos y todas juntos un río imaginario con la ayuda de “unas piedras”.
En primer lugar, cada participante tendrá que fabricar “una piedra”. Para ello se entregará a cada miembro del grupo un trozo de cartulina blanco, de un tamaño
aproximado de 30 por 30 cm., que decorará a su gusto (pueden colorear las piedras y dibujar en ellas musgo, flores, grietas, pequeños insectos o animalitos,
etc.).
Cuando tengan preparadas las piedras, se las intercambiarán entre los/las jugadores/as y se delimitará en el suelo un río lo suficientemente largo y ancho para
el número de participantes que haya. También se establecerá el punto de salida y el punto de llegada.
Antes de comenzar la aventura, la persona que dinamiza retirará al grupo una o dos piedras, para añadir cierta dificultad. El reto consiste en trabajar en equipo
para conseguir que ningún participante del grupo se moje al cruzar el río. Para ello podrán mover “las piedras” de un sitio a otro según les interese, pero no podrán pisar fuera de ellas.
Les invitaremos a comparar la dinámica realizada con lo que ocurre en clase: ¿Había una piedra más importante que otra para cruzar el río? ¿Por qué? Y en clase,
¿es más importante alguien por ser chico o chica?
Para terminar, cada niño y niña puede dibujar un símbolo que le represente, pegar todos en un gran collage y colgarlo en clase bajo algún lema a favor de la
igualdad.

GESTO
El lazo morado se ha convertido en el símbolo de la importancia de que hombres y mujeres se traten bien y convivan en paz e igualdad. Por ello como gesto, os
animamos a crear un gran lazo con globos morados, que coloquéis después en un lugar visible del colegio, junto al lema “Contigo, construimos la igualdad”.
En los globos podéis escribir los nombres de todos los compañeros y compañeras de la clase y animar al resto del colegio a hacer lo mismo, como gesto de
colaboración en la lucha por la igualdad.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Situamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en el mapa.
* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?
* Y tú, ¿cómo participas para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En primer lugar, la persona que dinamiza dará a conocer al grupo el concepto de rol de género, explicando que son valores, creencias, identidades y papeles
propios que se adjudican a las mujeres y a los hombres por su pertenencia al sexo femenino o masculino. Estos roles de género se asumen a través de un proceso de socialización diferente para niños y para niñas, para hombres y para mujeres.
Los cuentos clásicos forman parte de nuestra socialización desde que somos niños y niñas. Por ello la actividad a realizar consistirá en analizar cuentos clásicos, identificando roles de género y situaciones de desigualdad o discriminación, para reescribirlos después en base a valores de igualdad y a pautas de respeto mutuo y tolerancia a lo distinto.
Se organizarán cinco grupos y a cada grupo se le adjudicará un cuento tradicional a reelaborar (por ejemplo Blancanieves, La Cenicienta, Caperucita…). Los y
las participantes tendrán que fijarse por un lado en las características de los personajes femeninos y por otro lado en cómo son los personajes masculinos; también en los papeles y roles de ambos en el cuento. Hay que procurar evitar que la actividad se convierta en colocar personajes masculinos donde había personajes femeninos, y viceversa, porque entonces estaríamos incurriendo de nuevo en la desigualdad. Por eso es importante transmitirles que su labor consiste en
diseñar nuevas situaciones de igualdad tanto respecto a un sexo como a otro.
Posteriormente un/a representante de cada grupo leerá su cuento frente al resto, explicando en qué aspectos se han fijado y por qué han decidido reelaborarlo
de la manera en que lo han hecho. Los demás compañeros y compañeras decidirán si el grupo consiguió eliminar los roles y estereotipos de género que habían identificado.
Además, si da tiempo, cada grupo realizará un dibujo que represente la nueva imagen de los personajes del cuento que han reelaborado, donde prestarán especial atención a los colores que escojan para los chicos y para las chicas.
Para terminar, la persona que dinamiza abrirá un debate en torno a las siguientes preguntas:

. ¿Te habías percatado antes sobre la presencia de los roles y estereotipos de género en los cuentos tradicionales?
. ¿Por qué crees que no nos damos cuenta de su presencia en nuestra sociedad? ¿qué función tienen en la cultura?
. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida asumir estos roles?
. ¿Qué relación existe entre los roles y estereotipos de género y las situaciones de vulneración de los derechos humanos?
. ¿Podrías identificar ahora algunos de esos roles de género en tus relaciones interpersonales (en casa, en el colegio, con tus amigos y amigas, con tu pareja…)?
. ¿Qué actitudes pueden ayudarnos a establecer relaciones justas, respetuosas y de cooperación entre chicos y chicas?
GESTO
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Os proponemos que convoquéis un certamen de cuentos en vuestro centro educativo cuya temática sea el derecho de hombres y mujeres a ser tratados en igualdad. Después, con los cuentos recibidos, podéis organizar un cuentacuentos al que invitar a toda la comunidad educativa.

