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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado “Educando desde la igualdad; la escuela libre de violencia de 

género”, se enmarca en la asignatura Trabajo de Fin de Grado del Grado de Educación 

Primaria de la Universidad de Cádiz. Este documento versa sobre la desigualdad de 

género tan característica y latente en nuestra sociedad, por lo que nace de la necesidad de 

la creación de un cambio de paradigma de pensamiento en el contexto escolar. Para ello, 

se ha decido realizar una propuesta didáctica que procura eliminar los estereotipos de 

género que dañan y repercuten al papel de la mujer, otorgándole una posición de 

inferioridad ante la figura del hombre;  así como el rechazo a todo rasgo de violencia de 

género que perpetúe la desigualdad entre géneros; y la desmitificación del amor 

romántico con la finalidad de ofrecer a las nuevas generaciones posibles optativas más 

justas y reales, en cuanto a sus relaciones afectivo-sexuales, libres de contaminación 

sexista. 

A lo largo de este trabajo se encontrará la fundamentación teórica bajo la cual se han 

respaldado las investigaciones realizadas; se analizarán los conceptos necesarios para la 

facilitación de la comprensión del trabajo, así como se examinará la violencia de género 

en nuestro país y, de manera más concreta, en el entorno escolar, puntualizando el valor 

de las propuestas coeducativas que muchos colegios tienden a plantear. También se 

observará la justificación del valor del trabajo; destacando la relevancia y pertinencia de 

este, del mismo modo que se expresarán los objetivos que se pretenden alcanzar mediante 

este estudio y la contextualización de la propuesta planteada. Posteriormente se puede 

encontrar tanto el diseño metodológico como la propuesta didáctica en sí, concluyendo el 

mismo con una serie de reflexiones personales sobre la importancia de la promoción de 

la igualdad de género y el valor de lo enseñado en el presente trabajo. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En nuestra sociedad vivenciamos a diario múltiples situaciones de desigualdad de género, 

sin más razón que la difusión de los estereotipos y la interiorización de los roles sexistas. 

Con la obra del psicólogo Stoller (1994), Sex and Gender, podemos comprender que 

aquello que determina la identidad y el comportamiento correspondiente con lo masculino 

o lo femenino no es cuestión de las características biológicas, sino del constructo social; 
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es decir, las expectativas sociales que imponemos a las personas por el hecho de haber 

nacido con ciertos órganos que se identifican como de “macho” o de “hembra”, llevan a 

su construcción como hombres o como mujeres. 

Así como indica Mead (1982), no existe una relación natural entre el sexo y el papel que 

se tiende a desarrollar en la sociedad, conocido como género, ya que esto está 

estrechamente relacionado con la cultura y puede ser modificado según el contexto 

cultural en el que nos encontremos. Estas diferencias socialmente construidas son la base 

de la problemática tratada en el presente trabajo, las cuales nos otorgan un papel diferente 

a hombres y a mujeres que nos posiciona de manera desigual, a los hombres en una 

situación más privilegiada y a las mujeres en otra subordinada. 

La desigualdad de género y la violencia de género están estrechamente entrelazadas, pues 

esta última es el resultado de las relaciones estructurales de desigualdad. Las medidas 

penales solo consiguen llegar a la punta de un iceberg donde se pueden apreciar los casos 

más extremos, sin embargo, los actos que quedan impunes (desvalorización de la mujer, 

invisibilización y anulación en la cultura, cosificación…) continúan siendo una clara 

representación las desigualdades existentes.  

Haciendo una valoración de todas las ideas aquí presentadas, proponemos la educación 

como la vía de prevención de la violencia de género, para así, a través de esta lucha, 

conseguir una sociedad igualitaria libre de estereotipos de género y, por supuesto, de 

violencia machista.  

2.1. Conceptos básicos relacionados con la violencia de género 

Con la finalidad de facilitar la comprensión del trabajo aquí presente, nos disponemos a 

definir con brevedad algunos conceptos que serán usados a lo largo del texto.  

Según la percepción de Pérez (2006) cuando hablamos de sexo nos referimos a “las 

características biofisiológicas diferenciales entre hombres y mujeres como cromosomas, 

genitales externos, gónadas, estados hormonales, etc.” Sin embargo, el término género 

hace referencia de manera general al “conjunto de expectativas que la sociedad deposita 

con relación a las pautas de comportamiento, social y culturalmente específicas, ya sean 

reales o normativas de hombres y mujeres” (p.1). Por tanto, el término “sexo” hace 

referencia a los órganos que nos otorga la naturaleza, pero es la sociedad la que los 

clasifica como masculino o femenino, y si no es posible clasificarlos, los adapta mediante 

la cirugía. En contraposición, el término “género” hace alusión a las expectativas sociales 
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que se imponen sobre las personas según el grupo “hombre” o “mujer” en el que se le ha 

incluido en función del sexo con el que hayan nacido.  

Existe una base biológica, pero esta no tiene valor en sí misma, sino que posee la 

importancia que la sociedad le otorga. Si resultara útil para el mantenimiento del sistema, 

nos podrían haber clasificado por otras diferencias, como el tipo del pelo, la altura o como 

en épocas anteriores, por el color de la piel. El resto de las diferencias son constructos 

sociales que varían según el tiempo y el lugar, no son cualidades naturales de hombres y 

mujeres, ya que estas son difundidas a través de los discursos dominantes con el fin de 

construir las identidades necesarias para sustentar el sistema. 

Los roles de género son las tareas o papeles asignados tanto a hombres como mujeres en 

una sociedad concreta, convirtiéndolos en los modelos a seguir, mientras que los 

estereotipos de género son figuras, imágenes o ideas aceptadas de forma habitual por 

una sociedad sobre cómo son los hombres y las mujeres. (Poncela, 2002) 

El mayor problema que presentan estas diferencias creadas es que la sociedad tiende a 

desvalorizar el rol de las mujeres, así como sobrevalora el de los hombres, creando una 

posición de superioridad en múltiples ámbitos, otorgándoles más privilegios. Esta 

colocación de superioridad del hombre da lugar a la consecuente discriminación de la 

mujer. Desde esta supuesta superioridad, así como de caracterizar a los hombres con 

cualidades tales como la fuerza o la inteligencia, mientras que, a las mujeres con 

características como la belleza o la sensibilidad, se construyen a hombres y mujeres como 

complementarios, facilitando que unos dominen a las otras, creando así las desigualdades 

de género. Como indica Fundación Mujeres (2007), es necesario romper con los 

estereotipos y roles de géneros para favorecer tanto a hombres como mujeres, mediante 

la consecuente construcción de identidades más ricas que permiten elegir las opciones 

más propias para cada individuo sin caer en la imposición social, independientemente del 

género que asume.  

Hablamos de sexismo cuando hacemos referencia al “conjunto de todos y cada uno de 

los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de 

inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino.” Sau (2000, p. 

257). 

En palabras de Mujeres en Red (párr. 69, 2007) el sexismo es una construcción 

multidimensional.  
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 El machismo es una actitud inconsciente -en el sentido de que cuando a una 

persona con comportamientos machistas se le explica su actitud puede optar por 

abandonarlos- el sexismo representa una actitud consciente que propicia la 

dominación y subordinación del sexo femenino con respecto al masculino. 

Cabe puntualizar que los roles y los estereotipos de género, así como el sexismo, dan 

lugar a la desigualdad de género. Para analizar esta idea, debemos destacar su término 

opuesto, es decir, la igualdad de género la cual se define como “una relación de 

equivalencia en el sentido de que las personas tienen el mismo valor, independientemente 

de su sexo, y por ello son iguales” según Mujeres en Red (párr. 41, 2007) 

Analizando esta definición podemos afirmar que la igualdad de género es la lucha por 

otorgar a las mujeres los derechos fundamentales que todos los seres humanos deberían 

tener. Es la medida necesaria para asegurar el derecho a la educación, el trabajo, la 

participación política, la sanidad y primordialmente, el derecho a vivir. Si hacemos 

hincapié en este apartado es porque la desigualdad de género forma parte de la vida diaria 

de las mujeres; sin ir más lejos es el caso de nuestro país, donde decenas de mujeres 

mueren asesinadas cada año a manos de un patriarcado que posibilita dicha desigualdad.  

Desde la UNESCO (2012) se procura perpetuar la igualdad de género como uno de los 

seis objetivos de la campaña mundial “Educación Para Todos”. Esta institución asegura 

que es indispensable que se protejan los derechos humanos, así como las libertades 

fundamentales que poseen un carácter universal.  

Por tanto, la igualdad de género es un principio jurídico universal basado en la ética de la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Esta igualdad se ve 

reducida a la nada cuando se da lugar a la violencia de género, la cual es definida por la 

ONU (1993, p.2) de la siguiente manera:  

Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 

real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 

privada. 

Así como la Junta de Andalucía (2007, p.4), en la Ley de Medidas de Prevención y 

Protección Integral contra la Violencia de Género, afirma que se trata de “toda conducta 

que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de 
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serlo, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres".  

Por tanto, podemos asegurar que se trata de cualquier tipo de violencia hacia la mujer por 

el mero hecho de serlo. Debemos remarcar la importancia de que la violencia de género 

puede ser llevada a cabo en cualquier contexto y por cualquier persona, por lo que no 

debe ser confundida con la violencia doméstica. Este tipo de violencia está penalizada por 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

A pesar de ser tan necesaria la erradicación de la violencia de género, en el siguiente 

apartado podremos observar cómo forma parte de la vida diaria de muchísimas mujeres 

de nuestro país, así como de nuestro sistema educativo. Todavía queda mucho por luchar 

para conseguir eliminar todas las formas de violencia de género de nuestro entorno y 

asegurar el bienestar de las mujeres en una sociedad más íntegra, respetuosa y justa. 

Todas las definiciones previamente aclaradas son cuestiones directamente vinculadas al 

tipo de sociedad en el que vivimos, una sociedad patriarcal la cual se respalda en el 

soporte ideológico machista y sus costumbres discriminatorias. 

Puleo (2005, p.2) ha definido el patriarcado como “un sistema de organización social en 

el que los puestos clave de poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran, 

exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones.” Se habla de una sociedad patriarcal 

cuando los roles masculinos se asocian al ámbito público, así como al poder, la influencia 

o el estatus, mientras que la mujer asume el ámbito doméstico, reduciéndose al rol 

reproductivo e imponiéndoles características como la sensibilidad, la dulzura o la 

emotividad. 

Finalmente, analizaremos brevemente el concepto de amor romántico, el cual perpetúa 

la violencia de género en las relaciones afectivo-sexuales:  

La idea que se tiene del amor romántico, tanto por su conceptualización como por 

la educación que se recibe durante el proceso de vida y las experiencias de pareja, 

responde a una construcción social patriarcal, donde la estructura social se ve 

dividida en función del sexo y el género. (Herrera 2013, p. 12) 

De esta manera podemos comprender que la base del amor romántico son las expectativas 

sociales que nos han sido impuestas por el hecho de ser hombres y mujeres, creando 
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necesidades complementarias para así asegurar la idealización de la pareja monógama y 

heterosexual.  

Además, la Real Academia Española (2001) define el amor como “un sentimiento intenso 

del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y 

unión con otro ser”. Podemos observar cómo el discurso romántico dominante nos 

asegura que necesitamos a otra persona para estar completos, y nos desvaloriza cuando 

no tenemos pareja. Nos asegura que nuestro único propósito en la vida es encontrar el 

amor y que todo lo que se hace por amor bien hecho está.  

El amor romántico está basado en un conjunto de mitos, como el de los celos, el del amor 

eterno, el del amor todo lo puedo o el de la media naranja. Con esta serie de ideas, el amor 

romántico nos ha asegurado que somos seres incompletos, necesitados de encontrar a 

nuestra media mitad para que cuando por fin la hallemos, esta sea el centro de nuestra 

vida y nada nos pueda separar de ella. Todo esto contribuye a una idea irreal e 

inalcanzable del amor, así como suele generar una idea nociva del mismo que puede 

derivar en violencia.   

Por ello, es necesario dar a conocer otros tipos de relaciones afectivo-sexuales en las que 

no prime el romanticismo, con la finalidad de crear vínculos más sanos y equitativos que 

nos permitan sentirnos igualmente incluidos en la sociedad sin tener que pasar por mitos 

y falacias que procuren acabar con nuestras libertades individuales.   

2.2. La violencia de género en España 

La violencia de género es un problema que se encuentra a la orden del día en nuestro país, 

pues como indica Álvarez (2018), exclusivamente en el 2018, 49 mujeres han sido 

asesinadas por violencia de género y es Andalucía una de las comunidades autónomas 

que encabeza esta lista desde hace más de 15 años de manera consecutiva, según nos 

indica el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (2018).  

Esta cifra no solo es aterradora por el elevadísimo número de mujeres que han sido 

asesinadas, sino también por los 39 huérfanos que se han convertido en víctimas de la 

violencia machista de manera indirecta, como afirma Álvarez (2018). 

Por otro lado, solo en el año 2018 ha habido 1.702 denuncias registradas de víctimas de 

violación en nuestro país, según Valdés (2019).  
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Lamentablemente, este número solo refleja las víctimas asesinadas o abusadas 

sexualmente en el último año en España, es decir, la parte más visible y extrema de la 

violencia de género, pero por supuesto no es la única. La violencia de género es 

muchísimo más amplia y comúnmente no es catalogada como tal, debido a la 

interiorización del machismo en la sociedad. Estos datos son solo la punta de un enorme 

iceberg, pero existen muchas otras formas de violencia de género que no se denuncian y, 

por tanto, son invisibilizadas. La cosificación de la mujer, la brecha salarial, las 

explotaciones sexuales (prostitución, pornografía…), las relaciones basadas en la 

propiedad, la culpabilización de la víctima o la naturalización del machismo son algunas 

de las múltiples características de una sociedad en la que la violencia de género forma 

parte del día a día de miles de mujeres. Aquellas conductas que coaccionan, limitan o 

restringen la libertad de las mujeres también son parte de la violencia de género, a pesar 

de estar normalizadas y naturalizadas, pues como nos indica Méndez (1996, p.4), se tratan 

de micromachismos. 

Son microabusos y microviolencias que procuran que el hombre mantenga su 

propia posición de superioridad creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, 

atentando contra su autonomía personal. Están en la base y son el caldo de cultivo 

de las demás formas de la violencia de género (maltrato psicológico, emocional, 

físico, sexual y económico) y son las "armas" masculinas más utilizadas con las 

que se intenta imponer sin consensuar el propio punto de vista o razón. 

Finalmente, como asegura Sánchez (2016), la violencia de género, según la lógica de las 

instituciones, se soluciona mediante las denuncias. Pero el primer paso que conlleva una 

denuncia es comunicarla al denunciado (es decir, al agresor que, en muchos casos, lleva 

años maltratando y de quien la víctima depende tanto económica como emocionalmente). 

Es así comprensensible que haya numerosos casos en nuestro país que no llegan a 

denunciarse, y quienes sí denuncian se encuentran con que son las agredidas quienes 

tienen que demostrar que han sido golpeadas, violentadas, perseguidas o violadas, 

poniendo en duda la veracidad de sus palabras en vez de las del agresor.  

Visualizando el contexto en el que nos encontramos, en el que la violencia de género es 

un tema de diario, tan normalizado y aceptado por una sociedad en la que prima el 

machismo, nos queda pensar que es la escuela el motor principal desde el que se debe 

partir para luchar contra esta injusticia. La escuela, entendiéndose como el lugar de 

formación de futuras generaciones, tiene la posibilidad de combatir el machismo 
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mediante una formación basada en los valores del respeto, tolerancia e igualdad, dando a 

conocer las desigualdades que ocurren en el entorno para prevenirlas y detectarlas a 

tiempo, con el fin de crear una sociedad más justa. 

2.3. La violencia de género en el contexto escolar 

Comprendiendo la escuela como la institución con mayor responsabilidad educativa, del 

mismo modo que posee una enorme labor social, debería encontrarse libre de violencia 

de género a todos los niveles académicos. 

Sin embargo, como indica Rius (2013), en los colegios de nuestro país se vivencian casos 

de violencia de género diariamente. No suelen tratarse de actos visibles a los ojos de 

muchos, ya que tienden a pasar desapercibidos al formar parte del currículum oculto, pues 

son un conjunto de contenidos que se transfieren de manera no explícita en un contexto 

educativo, como nos indican Acaso y Nuere (2005). 

De manera genérica, Rodríguez (2011, p.31) analiza la problemática de la violencia de 

género en la escuela desde el punto de vista de su creación, para así conocer las raíces de 

las desigualdades en el contexto escolar.   

El problema de la escuela es que ha convertido en universal el conocimiento 

creado bajo la perspectiva y los intereses de determinados sujetos (hombres 

blancos, de clase social acomodada…) que han tenido el poder hegemónico de su 

definición. Las escuelas son espacios masculinos, en los que se ha agregado a las 

chicas. No se desarrolla una vida colectiva sino chicas separadas de los chicos, 

quienes perciben, desde muy corta edad, su posición privilegiada en el dominio 

del espacio y en la valoración de lo masculino en la sociedad. Por tanto, a la hora 

de seleccionar y diseñar sus formas de actuación, la escuela, que está inserta en 

nuestra sociedad y no pertenece a un mundo deseable sino actual, reproduce las 

desigualdades con las que se conciben las diferencias socio económicas, de sexo, 

socioculturales y psicofísicas. Estas son también transmitidas y utilizadas como 

elementos formadores de los y las más jóvenes. 

Eulàlia Lledó, catedrática de Literatura Catalana y experta en coeducación, citada por 

Rius (2013), asegura que los docentes tienden a prestar más atención a los alumnos que a 

las alumnas, así como destaca el uso diferenciado del lenguaje en las aulas. Además, 

Elena Simón, también citada por la misma autora, afirma que existe un predominio de lo 

masculino, causando una invisibilización de las mujeres en los libros de texto. Del mismo 
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modo añade que las canciones que se trabajan en clase y los textos que se tratan tienden 

a normalizar las actitudes sexistas que promueven la desigualdad de géneros. 

En palabras de Bernal (2005), los mecanismos de discriminación más notorios que sufren 

las niñas en el sistema educativo ya no se sitúan en el acceso al sistema en sí, como era 

común algunas décadas atrás, sino en la calidad y en las modalidades de enseñanza, que 

imposibilitan una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. A pesar de 

que existen escasas diferencias formales en los programas educativos de hombres y de 

mujeres, los mecanismos de discriminación se relacionan con los contenidos sexistas de 

los libros de texto, con los recursos y materiales didácticos, así como con la relación del 

profesorado con las alumnas. Todo esto constituye un currículo oculto que reproduce 

roles y concepciones discriminatorias de la mujer.  

Como señala Grugeon (1995), la desigualdad de género no solo está presente en el interior 

de las aulas, sino también en uno de los lugares donde más se socializa, en el patio del 

recreo. La población infantil tiende a separarse para dedicar el tiempo de ocio, por un 

lado, las niñas suelen agruparse en pequeños grupos para realizar juegos creativos y 

elaborados; por otro lado, los niños tienden a ocupar la mayor parte del patio, destacando 

los juegos físicos competitivos donde predomina la agresividad.  

Esta idea es reforzada por Mellado (2014), quien afirma que esta es otra demostración del 

sexismo en las escuelas de nuestro país. 

Otra manifestación de sexismo en los centros educativos la vemos en el patio de 

recreo, donde normalmente están organizados de la siguiente manera: en la parte 

central un gran espacio con pista de fútbol o baloncesto (deporte que practican 

mayoritariamente chicos), y a los lados de la zona de recreo jardines o lugares 

para realizar otras actividades de intercambios vemos a las chicas, por lo que la 

organización espacial sitúa a los chicos en el lugar central y a las chicas tiende a 

arrinconarlas. 

Procurando erradicar y prevenir la violencia de género en las escuelas, son muchos los 

centros que se han decantado por poner en marcha algún plan de coeducación que 

promueva los valores necesarios para eliminar de raíz las desigualdades que puedan 

producirse, así como planes de actuación una vez detectada esta problemática entre el 

personal del centro. Entre ellos, cabe destacar el protocolo de actuación e intervención en 
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situaciones de violencia de género planteado en la Orden de 28 de abril de 2015  para la 

erradicación de este suceso con ayuda del equipo directivo de la escuela.  

Rodríguez (2011) añade la importancia de erradicar la violencia como valor simbólico en 

la construcción de la identidad masculina en el ámbito académico, en relación con la 

indumentaria, deporte, humor, acoso, misoginia y homofobia. Además, señala la 

feminización del sistema educativo, en el que las mujeres asumen las labores menos 

valoradas y de niveles inferiores, mientras que los hombres se posicionan en los niveles 

superiores y por tanto directivos de la escuela.  

Como Moreno (2000, p. 22) explica, la discriminación de la mujer forma parte del 

contexto educativo, no solo por los libros de textos y demás materiales de los que se hacen 

uso en el aula, sino por la mentalidad del profesorado encargado de transmitir 

conocimientos y valores; por ello es necesario un cambio de mentalidad que libere a la 

escuela, y a todos los agentes de esta, de este papel que somete y discrimina a las mujeres. 

Los modelos de conducta son las pautas que guían el comportamiento de los 

individuos, sus actitudes y su manera de juzgar los hechos que les rodean. 

Determinan lo que esta bien o lo que esta mal, lo que se debe y lo que no se debe 

hacer y como hay que reaccionar en cada momento determinado. Constituyen el 

sucedáneo al pensamiento inteligente porque implica la sumisión de la razón al 

mandato de la costumbre establecida. (…) Las pautas y los modelos de conducta 

no se pueden modificar con el simple dictado de una disposición o de un decreto 

ley, es necesario un cambio más profundo en la mentalidad de los individuos y el 

lugar privilegiado para introducirlo, es, precisamente, la escuela.  

2.4. Propuestas de coeducación 

La teoría coeducativa propone enfocar el aprendizaje desde una educación humana, sin 

prejuicios discriminatorios ni exclusiones. Como indica Díaz (2004, p.9), la coeducación 

es “un proceso intencionado de intervención que potencia el desarrollo de niños y niñas 

a partir de la realidad de dos sexos diferentes, y se dirige hacia un desarrollo personal y 

una construcción social común y no enfrentada.” 

Esta metodología supera la clásica confrontación entre dos colectivos humanos, los 

hombres y las mujeres, para dar paso a una educación inclusiva que implica a toda la 

comunidad educativa.  

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf


 

11 
 

Asimismo, cabe destacar que todos los centros educativos se encuentran actualmente 

obligados a elaborar un plan de coeducación, el cual debe formar parte del proyecto 

educativo. Para poner en práctica la coeducación en el aula, como nos sugiere el Instituto 

de la Mujer (n.d.), es necesario que se comience con el reconocimiento de las alumnas y 

los alumnos, crear espacios de confianza y relación, habitar el espacio y el tiempo, 

rescatar las experiencias y los saberes de las mujeres en todas las materias, habitar el 

lenguaje y aprender a relacionarnos en el aula.  

Es necesario trabajar propuestas de coeducación que favorezcan la igualdad en la escuela. 

Para ello, se deben incorporar los valores positivos asignados tradicionalmente a las 

mujeres, prevenir conductas agresivas, aprender a dialogar, rechazar la violencia y 

cuestionarse los estereotipos culturales.  

La coeducación permite transformar el aula en un espacio de reflexión respecto al 

comportamiento humano no marcado por la jerarquía dominante del género masculino, 

donde todo el alumnado pueda encontrar instrumentos para conformar su crítica, así como 

su conocimiento para interpretar la realidad en su globalidad y no solo desde la tradicional 

perspectiva masculina, como nos indica Antón (2004). 

La Ley Orgánica de Educación de España (2013) afirma la necesidad de una realidad 

coeducativa en todos los ámbitos académicos, así como la Conserjería de Educacion de 

la Junta de Andalucía (2016) publicó el segundo “Plan Estratégico de Igualdad de Género 

en Educación”, como propuesta para favorecer la igualdad y el respeto en las aulas.  

Un ejemplo de propuesta coeducativa es el proyecto de investigación-acción de educación 

afectiva que fue elaborado por Altable (1997, p.2), quien aboga por una coeducación 

sentimental, definida como “aquella que, partiendo del diagnóstico de las emociones y 

sentimientos de género, intentaría, mediante intervenciones conscientes y positivas, 

educar en la expresión saludable de emociones y sentimientos sin los estereotipos de 

género.” Esta autora afirma que el cambio hacia una escuela coeducativa requiere una 

modificación del currículum a todos los niveles, así como ofrece estrategias para el 

cambio y pautas para facilitar la coeducación en el aula.  

Existen múltiples recursos para trabajar la coeducación en las escuelas, como son las 

propuestas por ONU Mujeres (2013), con el plan “Voces contra la violencia”, el 

Ministerio de Educacion, Cultural y Deporte del Gobierno de España (2015) a través del 

CEDEC, con el plan “Vídeos contra la violencia de género en el aula” o la Junta de 
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Andalucía, a través del Instituto de la Mujer (2018), con diferentes planes en el apartado 

de coeducación. En todas ellas se ofrecen recursos, pautas y decálogos de cómo prevenir 

la violencia de género en la escuela.  

En palabras de Mellado (2014), la violencia de género debe ser trabajada desde el 

contexto educativo y para ello debe generalizarse en el contexto social. Podemos concluir 

que la coeducación es un pilar fundamental que conlleva mecanismos de prevención, 

procurando promover el rechazo ante cualquier forma de desigualdad de género. En 

palabras de Cubero (2008) el papel de la educación, sobre todo en la prevención de 

violencia de género, debe basarse en el fomento de valores y actitudes no sexistas, 

anteponiendo los valores tales como la igualdad, la conciencia crítica y la autoconciencia, 

creando así nuevos patrones conductuales positivos (citado por Mellado, 2014). 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE ESTUDIO 

Como bien ha quedado patente en el apartado anterior, el fenómeno de la violencia de 

género está presente en la vida cotidiana de nuestra sociedad, es una problemática social 

que afecta a las mujeres de todas las edades, clases sociales, niveles académicos y 

culturas.  Para combatir esta desigualdad, los colegios deben ser las instituciones en las 

que se inicie el cambio. La escuela debe trabajar por la modificación del modelo desigual 

de relación entre hombres y mujeres, por una educación no sexista, en la que se ofrezca 

una igualdad de oportunidad entre niños y niñas, como fórmula para prevenir la violencia 

de género. Por tanto, es el lugar donde dar a conocer la prevención, la detección y la salida 

de un problema al que se enfrenta muchísimas mujeres a diario. 

Como afirman Alonso, Cacho, González, Herrera y Ramírez (2016), la población infantil 

que se desarrolla en entornos cercanos donde existe violencia de género puede sufrir dos 

tipos de victimización, ya sea de manera directa mediante la violencia (verbal, 

psicológica, física o sexual) que paralelamente vivencia la mujer, o al presenciar actos 

violentos, pues esta exposición produce un sufrimiento profundo que supone una forma 

grave de maltrato infantil.  

Fernández, del Prado y González (2012), denominan a estas personas como víctimas 

invisibles de la violencia de género, y aluden a la necesidad de sensibilizar a todos los 

profesionales en contacto con la infancia, en concreto a los docentes, de los daños que 
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sufren los menores, así como de la prevención de estos, a nivel físico, cognitivo, afectivo, 

social y emocional.  

La finalidad de este trabajo es ofrecer una propuesta de intervención para la eliminación 

de la violencia de género en un contexto educativo marginal, en el que abundan casos de 

educandos que vivencian una relación directa con la violencia de género, con el fin de 

evitar la reproducción de las conductas machistas que tan normalizadas tienen.  

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN 

El contexto en el que hemos desarrollado este trabajo con relación a la violencia de género 

se sitúa en un colegio público de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, que 

denominaremos “Rafael Alberti”, pues su verdadero nombre, así como el de las personas 

implicadas en el mismo, hemos decidido que sean modificados con la finalidad de 

preservar la intimidad y el anonimato.  

Venta de drogas, casas vacías, vecinos ocupas, reyertas, desempleo y absentismo escolar 

son algunas de las características más destacables del barrio Los Milagros, de esta 

localidad. Se trata de una de las zonas más conflictivas de la provincia de Cádiz, donde 

existe una constante tensión pues las peleas y los forcejeos son bastante frecuentes en esta 

barriada, como indica Almagro (2017) 

La escuela se encuentra en este barrio obrero situado junto a la Avenida de Sanlúcar, 

donde viven personas de diversas etnias y culturas. A pesar de que el Ayuntamiento local 

procura ofrecer recursos para la mejora de las infraestructuras y las relaciones sociales, el 

barrio parece haber empeorado en los últimos años.  

En este contexto encontramos el colegio previamente mencionado, se trata de un centro 

de compensación educativa debido a a.) su situación geográfica: se encuentra junto a la 

barriada de Los Milagros, una de las zonas más conflictivas y desfavorecidas de esta 

localidad y b.) los educandos pertenecientes al mismo, los cuales se encuentran en 

diversas situaciones económicas, sociales y culturales entre sí.  

Todos los datos que se ofrecen a continuación han sido extraídos del Proyecto Educativo 

del centro, el cual fue elaborado en 2014 por parte del equipo directivo. 



 

14 
 

La escuela consta de dos edificios, con dos plantas cada uno, donde se sitúan las aulas de 

Educación Infantil y Educación Primaria. Así como diferentes espacios dedicados a otras 

utilidades: aula de psicomotricidad, aula de pedagogía terapéutica, aula específica y 

biblioteca, entre otros. Además, posee tres amplias zonas de patio con pistas de futbol y 

baloncesto.  

Se trata de un centro con dos líneas educativa, por lo que la plantilla del centro es bastante 

reducida; está compuesta por 15 docentes definitivos y 8 interinos, de los cuales 3 son de 

Educación Infantil, 12 de Educación Primaria, 2 de Inglés, 2 de Educación Física, 1 de 

Música, 1 de PT, 1 de AL y 1 de Apoyo a Compensatoria. Además, trabajan a tiempo 

parcial 2 profesores de religión. 

Cabe destacar que se trata de un centro catalogado como Comunidad de Aprendizaje por 

la Junta de Andalucía. Durante dos días a la semana se dedican dos sesiones a los 

denominados “grupos interactivos” en los que varios voluntarios, usualmente familiares 

del alumnado, entran en el aula para así trabajar en pequeños grupos y facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Haciendo referencia al estudiantado con características desfavorecidas que dan lugar a la 

denominación de centro de compensación educativa, podemos desglosar estas 

desigualdades en diferentes secciones, como se indica en el Proyecto Educativo del 

centro.  

Respecto a los tipos de familia hay que destacar que predominan los núcleos familiares 

tradicionales, con un 41%. Existe un 15% de familias monoparentales, un 9% de familias 

extensas, un 12% de familias reconstruidas y un 5% de familias en las que la población 

infantil se encuentra bajo la tutela de sus abuelos.  

En lo referente a la situación laboral se debe destacar la alta tasa de desempleo entre los 

progenitores del alumnado, siendo un 32% de familias en las que uno de los dos adultos 

no trabaja, y un 10% en las que ambos progenitores se encuentran en situación de 

desempleo. Por otro lado, los hombres tienen cuatro veces más contratos fijos que las 

mujeres, mientras que las mujeres tienen casi tres veces más contratos temporales que los 

hombres. 

 Según los recursos económicos, dadas las características que se muestran en el apartado 

anterior, se observa que el 50% de las familias reciben unos ingresos inferiores al salario 
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mínimo, lo que supone que un gran número de familias viven con menos de 650€ 

mensuales.   

Haciendo alusión a la formación de los familiares del estudiantado, consideramos 

importante destacar que en torno al 10% son analfabetos, por lo que no saben ni leer ni 

escribir a pesar de que algunos hayan finalizado los estudios básicos. Existen múltiples 

familias en las que han finalizado los estudios obligatorios, más madres que padres, pero 

solo una minoría ha finalizado los estudiados superiores.  

En el caso de la clase de 5ºA, en la cual nos enfocamos para la realización del actual 

trabajo, se trata de un grupo de 24 estudiantes, con 14 chicos y 10 chicas. Conviven 

personas de diferentes culturas, destacando la etnia gitana y el origen árabe. La mayor 

parte del alumnado proviene de familia de clase media-baja, donde solo trabaja uno de 

los miembros o ninguno. Los familiares que trabajan se dedican principalmente al sector 

servicio, aunque también hay algunos operarios. En relación con el estudio de los 

familiares, lo habitual oscila entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria 

Obligatoria, habiendo un par de excepciones de progenitores que han finalizado los 

estudios universitarios.  

Las familias son casi todas de tipo tradicional, con dos o tres hijos y se destaca el hecho 

de la falta de recursos económicos, debido a que los trabajos que desempeñan no les 

aportan un gran sueldo y a que suele ser común que solo trabaje un miembro de la pareja.  

La clase cuenta con dos alumnos con NEAE; una alumna con discapacidad intelectual 

que la sitúa en un nivel de 2º de Educación Primaria y otro alumno diagnosticado con 

TDAH. La primera estudiante recibe apoyo especifico fuera del aula en horario lectivo, 

por lo que solo participa en las mismas actividades que sus compañeros en algunas 

sesiones de cada jornada, mientras que el segundo alumno recibe la ayuda de un docente 

especialista dentro del aula.  

Cabe destacar que, lamentablemente, la violencia de género es un tema extremadamente 

cercano al alumnado. En la mayoría de los casos de esta aula el alumnado conoce 

situaciones en las que alguna mujer ha sufrido violencia de género, usualmente en su 

núcleo familiar o su entorno más cercano. Este alumnado convive con el machismo en su 

vida diaria, por lo que fácilmente lo ha interiorizado y normalizado. Por ello, se considera 

que es tan importante hacerles reflexionar sobre esta problemática, mostrándole el camino 

para ser justos y así hacerlos libres de las situaciones de desigualdad de género.  
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El equipo de dirección del centro es consciente de esta realidad, por lo que hace uso de 

las herramientas que tiene a su disposición para promover la igualdad de género, 

procurando que esta comience a interiorizarse en el aula y posteriormente se vea reflejada 

fuera de ella. Algunos de los recursos principales que usa la tutora de esta aula para 

facilitar dicha igualdad son: una guía para las familias ofrecida al inicio del curso escolar, 

la participación activa de todo el grupo-clase en el 8M, actividades de coeducación en los 

grupos interactivos y charlas informales con los educandos sobre diversos temas que 

conciernan directamente a las situaciones que vivencian estos.  

 

5. OBJETIVOS 

Mediante el trabajo aquí presente se procura conocer en profundidad las necesidades del 

colegio en relación a las desigualdades y a la violencia de género, con el fin de ofrecerles 

una propuesta de intervención educativa ajustada. Para ello, se presentan dos objetivos 

generales, en relación a la indagación y a la propuesta de intervención respectivamente, 

así como sus correspondientes objetivos particulares.  

• Investigar las situaciones de desigualdad y violencia de género a las que el 

alumnado está expuesto y las conductas machistas que a raíz de esta influencia 

reproduce.  

Los objetivos específicos para alcanzar este objetivo son los siguientes: 

o Analizar la realidad del aula en relación a las conductas sexistas del alumnado. 

o Conocer las percepciones que el estudiantado maneja sobre la desigualdad de 

género de manera global y en su entorno más cercano en particular. 

o Descubrir la vinculación del alumnado con la violencia de género. 

 

• Crear una propuesta de intervención que elimine, en la medida de lo posible, la 

violencia de género de la vida del alumnado.  

Los objetivos específicos para alcanzar este objetivo son los mostrados a continuación: 

o Ofrecer al estudiantado la posibilidad de identificar la desigualdad de género en 

su entorno. 

o Deconstruir roles de género tradicionales y reflexionar sobre nuevos roles de 

género más equitativos. 
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o Ofrecer modelos de relaciones afectivo-sexuales igualitarias. 

o Fomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad entre géneros. 

o Prevenir situaciones de desigualdad de género. 

o Procurar la erradicación de la violencia de género en todas sus formas. 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

A través del conjunto de procedimientos mostrados a continuación se pretende dar 

respuesta a los objetivos de investigación anteriormente planteados. Para ello, se analiza 

la selección del objeto de estudio, así como la metodología y las herramientas usadas para 

la recopilación de información, finalizando con el análisis de los resultados de las ideas 

previas de la población infantil. Este último aspecto da lugar a la cumplimentación del 

objetivo referente a la propuesta de actuación, el cual se desarrollará en su 

correspondiente apartado.  

6.1. Selección del objeto de estudio 

Haciendo referencia al criterio de selección del centro académico, hemos escogido esta 

escuela por varios motivos: En primer lugar, es uno de los colegios más desfavorecidos 

de El Puerto de Santa María, y por ello el profesorado trabaja con constancia por mostrar 

a la localidad la importancia de los valores allí enseñados. Se trata de un centro, como ya 

se ha mencionado con anterioridad, con alumnado de numerosos orígenes culturales, 

múltiples etnias, situaciones familiares o realidades económicas; lo que favorece 

ampliamente a la diversidad y heterogeneidad en el aula. Además, al encontrarse en el 

barrio más conflictivo de esta ciudad, consideramos que una propuesta de esta índole 

puede ayudar a prevenir posibles problemas que tienden a ocurrir en ese tipo de zonas.  

Por otro lado, hemos escogido este centro porque conocemos de primera mano a la 

directora del mismo, con quien hemos tenido relación previamente a la investigación 

llevada a cabo en la escuela. Por tanto, el equipo directivo, nos facilitó la entrada para 

poder conocer más a fondo las necesidades del colegio.  

Referente a los sujetos de estudio de esta investigación, nos hemos centrado en el 

alumnado de la clase de 5ºA, pues la directora del centro consideraba que las situaciones 

de violencia de género a las que está expuesto este alumnado son las más significativas 

del centro. Para ello, nos puso en contacto con la tutora del grupo-clase, para que nos 

permitiese trabajar en conjunto. Como se ha comentado con anterioridad, se trata de una 
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clase con situaciones familiares complicadas y la tutora teme que esto pueda afectar 

directamente al alumnado, reproduciendo las actuaciones que observan en el hogar. 

6.2. Perspectiva metodológica 

La metodología por la que se ha abogado para la indagación, teniendo en cuenta las 

características de la temática principal de la propuesta aquí presentada, es la metodología 

cualitativa. Los métodos cualitativos usados son descripciones interpretativas que 

representan la realidad analizada, sus significados y, por tanto, los patrones de relaciones 

sociales existentes. Hemos hecho uso de esta metodología pues es la que más se adapta a 

las necesidades que presenta el trabajo desarrollado. Como narra Rodríguez (2011, p.12), 

“el paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender 

la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden 

social.” La razón principal para hacer uso de esta metodología de trabajo reside en la 

importancia de la opinión de los sujetos estudiados, así como la narración de sus 

experiencias; para ello es necesario optar por una perspectiva metodológica que recoja la 

información para la posterior interpretación de significados 

6.3. Herramientas de recogida de datos 

Con la finalidad de recoger datos que aportasen la información necesaria para poder crear 

una propuesta didáctica adecuada, se ha hecho uso de varias herramientas que se 

describen a continuación. 

• Entrevista 

En primer lugar, se empleó la entrevista como herramienta de recogida de datos. Como 

indica Rodríguez (2011), esta es una técnica personal que posibilita recolectar 

información en profundidad, donde el informante expresa de manera oral su saber 

respecto a un tema en concreto (o sus creencias, sentimientos, actitudes…), por medio de 

una relación interpersonal con el investigador. Dicha entrevista se realizó a la tutora del 

grupo – clase, para que así nos comunicase sus percepciones y preocupaciones en cuanto 

al estudiantado a los que concierna la propuesta didáctica aquí presentada (ver anexo 1). 

Dicha entrevista posee un carácter semiestructurado pues parte de un guion con preguntas 

específicas, así como otras que surgieron a lo largo de la conversación. 

• Cuestionario 
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También se ha usado el cuestionario como herramienta para la recogida de datos.  El 

cuestionario realizado se clasifica según su contenido como “cuestionario de intención”, 

el cual es definido por López y Sandoval (2016) como aquel cuyas preguntas buscan 

sondear sobre la opinión de las personas respecto algún acontecimiento.  

Los cuestionarios han sido contestados por todo el alumnado de la clase de manera 

anónima, para preservar su privacidad, así como procurar la comodidad para expresar 

libremente sus opiniones y sus experiencias, acercándonos a su realidad sin que estos 

sientan rechazo o miedo a ser juzgados (ver anexo 2). 

En el cuestionario para conocer las ideas del alumnado, se plantearon tres situaciones de 

violencia de género (psicológica, sexual y física) y a continuación les preguntamos si 

creían que la actitud del agresor era correcta, así como si consideraban que se trataba de 

una situación de violencia de género. 

En el caso de la violencia psicológica se planteó una situación en la que un chico viola la 

privacidad de su novia, así como le insulta al descubrir que habla con otros hombres y le 

asegura que nadie volverá a salir con ella por ser promiscua. El texto que creamos fue el 

presentado a continuación. 

“Juan y Sara llevan saliendo cuatro meses. Desde que son novios, Juan le mira el móvil a 

Sara a escondidas, para saber si habla con otros chicos. Un día descubre que Sara ha 

quedado con un compañero de clase para hacer un trabajo y se enfada con ella porque no 

se lo ha contado. Ante tal enfado, Sara le responde que solo es un amigo y que han 

quedado para hacer un trabajo de Inglés y que, además, él no tiene derecho a cotillear en 

su móvil sin su permiso. Juan corta con Sara y, además, le dice que es muy “fresca” por 

quedar con otros chicos cuando tiene novio y que así nunca va a quererla nadie.” 

En la situación planteada para plasmar la violencia sexual se presentó un caso en el que 

un hombre aprovecha la oportunidad en la que una compañera se encuentra en estado de 

ebriedad para besarla, aun sabiendo que esto atienta contra su voluntad. El caso 

imaginario es el mostrado a continuación.  

“Manuel y Lidia son amigos desde hace muchos años. Manuel está enamorado de Lidia, 

pero ella no siente lo mismo por él. Una noche van a una fiesta y Lidia bebe mucho 

alcohol, lo que hace que se encuentre mal y quiera volver a su casa. Una vez allí, Manuel 
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aprovecha que está borracha para besarla. Manuel sabe que si Lidia no estuviese borracha 

no le habría besado, pero aun así lo hace.” 

Finalmente se plantea un caso en el que un hombre agrede físicamente a su pareja por no 

haber respondido a las demandas que él solicitaba. La situación inventada es la siguiente. 

“Pedro y Natalia están casados y tienen una hija. Pedro trabaja en la calle y Natalia se 

encarga de las tareas del hogar, como limpiar y cocinar, además de cuidar a su hija recién 

nacida. Un día, al llegar a casa, Pedro ve que no está la cena preparada porque Natalia ha 

salido a visitar a su prima y no ha llegado a tiempo. Pedro se enfada muchísimo y en 

consecuencia le da un bofetón a su esposa para que no vuelva a ocurrir.” 

• Dinámicas de grupo 

Consecuentemente, hemos hecho uso de las dinámicas de grupo, que, como López y 

Sandoval (2016) definen, son instrumentos cuya principal finalidad es la adaptación del 

alumnado a su medio, promoviendo la socialización y participación. A través de esta 

herramienta se desarrollan al máximo las capacidades creativas y cognoscitivas con 

respecto al tema tratado. En concreto se ha hecho uso del debate dirigido en el que; tras 

visualizar unos cortos titulados “Encuentra el Verdadero Amor”, producidos por la 

Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), sobre la violencia 

de género en la adolescencia, el alumnado ha debatido siguiendo una serie de pautas y 

cuestiones referentes a los vídeos, añadiendo su opinión y sus propias experiencias. De 

esta manera hemos conseguido que el estudiantado nos haya mostrado su realidad sin 

necesidad de mencionar su contexto personal, pues puede resultar verdaderamente 

doloroso para la población juvenil expresar abiertamente vivencias negativas en su 

entorno familiar, por lo que hacerlo a través de la experiencia mostrada en un vídeo 

facilita la conversación y el aprendizaje dialogado.  

• Observación directa 

De manera habitual se ha hecho uso de la observación directa del alumnado. Como afirma 

Rodríguez (2011) se trata de observación directa aquella en la que el mismo investigador 

procede a recoger la información sin dirigirse a los sujetos involucrados. Para recopilar 

la información obtenida se ha hecho uso de un cuaderno de notas, donde se ha incluido 

toda la información que se ha considero esencial, así como de un diario de campo, donde 

se ha reescrito y reflexionado sobre lo previamente analizado, esta vez de manera 



 

21 
 

minuciosa y objetiva.  Se ha hecho uso del diario de campo para poder reconocer todas 

aquellas conductas que no se han podido recoger con las otras herramientas. Para ello, se 

ha observado y analizado a los estudiantes en diferentes situaciones académicas 

ordinarias, como clases, recreo o tutorías, en un total de 4 sesiones.  

6.4. Informe 

A través de los datos recogidos mediante las herramientas previamente mencionadas, 

podemos destacar tres categorías a las que haremos alusión en la posterior propuesta 

didáctica. Estas son la violencia de género, la percepción estereotipada del género y las 

relaciones amorosas. 

Hemos optado por seleccionar estas categorías una vez alcanzados los objetivos 

específicos relativos al objetivo de investigación, pues tras analizar la realidad del aula 

referente a las conductas sexistas que el estudiantado reproduce, así como al conocer las 

percepciones que maneja sobre la desigualdad de género de manera global y en su entorno 

más cercano, hemos podido concluir las necesidades que el alumnado muestra. 

De esta manera, y a través de las categorías mencionadas, daremos respuestas a los 

objetivos específicos relativos al objetivo general de la propuesta de actuación, pues 

podremos ofrecer al estudiantado la posibilidad de identificar la desigualdad de género 

en su entorno, deconstruyendo roles de género tradicionales, reflexionando sobre nuevos 

roles de género más equitativos, ofreciendo modelos de relaciones afectivo-sexuales 

igualitarias, así como erradicando la violencia de género en todas sus formas. 

• Violencia de género 

Hemos seleccionado la violencia de género como una de las categorías debido a la falta 

de identificación que muestra el alumnado sobre qué es y qué no es la violencia de género, 

así como la normalización de la misma. Esto lo hemos podido comprobar a través de los 

cuestionarios. 

Referente a la situación creada para representar la violencia de género psicológica, 4 

participantes han contestado al cuestionario indicando que desconocen si se trata de 

violencia de género o no, mientras que otros tres han indicado que no se trata de violencia 

de género porque no hay golpes o signos de malos tratos físicos (ver anexo 3), 

presentando un desconocimiento frente al aspecto  psicológico de la violencia de género, 

descrito por González y Bejarano (2014, p.4) como “el control de los movimientos de las 
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mujeres o la restricción de su acceso a la información o la asistencia, así como el 

aislamiento de su familia y otras relaciones sociales.” Además, dos educandos han 

indicado que el agresor no debería haberse comportado de este modo porque la víctima 

solo hablaba con amigos, pues si se hubiese tratado de otro tipo de relaciones entonces 

verían normal que el novio respondiese de esa manera. 

Aludiendo a la violencia de género sexual, 6 educandos han respondido que no se puede 

considerar violencia de género ya que solo se trata de un beso (ver anexo 4), así como 2 

aprendices añaden que no saben si es violencia de género o no.  Por esto podemos concluir 

que el alumnado desconoce que la violencia de género también engloba las relaciones 

sexuales sin consentimiento, como refleja González y Bejarano (2014).  

Ante el caso de violencia de género física, todos los educandos responden que se trata de 

un caso de violencia de género ya que el agresor ha golpeado a la víctima (ver anexo 5). 

Por tanto, en relación a la violencia de género, debemos destacar la ignorancia del 

concepto en sí. El alumnado ha mostrado serio desconocimiento de los tipos de violencia 

de género existentes, reduciéndolos a la violencia física únicamente.  

• Estereotipos de género 

Del mismo modo se han seleccionado los estereotipos de género dado que el alumnado 

ha mostrado percepciones perjudiciales sobre los roles de género, asumiendo ideales 

dañinos e incluso reproduciéndolos en su entorno.   

A través de la observación directa hemos podido comprobar que el lenguaje del 

estudiantado resulta extremadamente sexista, siendo este el reflejo de su mentalidad. Son 

varios los casos que hemos podido apreciar, con claras ejemplificaciones sobre todo en el 

patio del recreo, donde hemos captado mensajes como: “Ven a jugar con el balón, Mario, 

no seas mariquita” en el que un chico se refería a otro que no quería jugar al fútbol con 

él. O frases tan impactantes como “Me he puesto esta camiseta porque se marcan mejor 

las curvas y así Luis me mira más que a las otras” entre alumnas de 5º curso.  

Además, en los cuestionarios se han reflejado sus percepciones en relación a los 

estereotipos en diferentes apartados. En primer lugar, debían responder si ciertas 

afirmaciones eran verdaderas o falsas, a lo que 13 educandos han seleccionado como 

afirmativas frases tales como “Los niños no deben llorar”, “Las niñas deben hacer más 
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tareas del hogar que los niños” o “Los niños son mejores en matemáticas que las niñas” 

(ver anexo 6).  

Por otro lado, cuando se les ha pedido que indiquen si las características mostradas eran 

propias de los hombres, las mujeres o de ambos, 17 educandos han respondido que 

características tales como la fuerza, la valentía y la agresividad eran propias del género 

masculino mientras que la ternura, la belleza o la sensibilidad eran propias de las mujeres 

(ver anexo 7). 

En otro apartado del cuestionario, se les mostraron algunas profesiones, a las que debían 

atribuir el género que mejor capacitado se encontrase para desarrollarlo (hombre, mujer 

o ambos). Todas las profesiones fueron expuestas en masculino, pero le indicamos 

previamente al alumnado que hacíamos esto para evitar influir en su respuesta. 

 Los resultados muestran que 15 participantes han considerado bombero, deportista o 

policía trabajos para hombres, así como profesora, niñera o costurera como trabajos aptos 

para mujeres (ver anexo 8).   

Finalmente, al ser preguntados si existen juguetes exclusivos para chicos o para chicas, 6 

educandos han contestado que sí, que tal y como varios anuncios indican, hay juguetes 

para niños, como herramientas o coches, y juguetes para niñas, como muñecas o cocinas 

(ver anexo 9).  

En conclusión, referente a la percepción estereotipada del género, son remarcables las 

ideas culturales establecidas de las características necesarias para ser una mujer o un 

hombre, mostrándose reacios a la existencia de otras posibilidades más allá del binarismo 

heteronormativo.  

• Amor romántico 

Hemos seleccionado el amor romántico como categoría ya que los educandos han 

mostrado encontrarse bajo la influencia del discurso dominante del amor romántico. Esto 

lo hemos podido comprobar a través de los cuestionarios, cuando se les ha solicitado que 

indiquen si un conjunto de frases son verdaderas o falsas, a lo que 19 educandos 

seleccionan como verdaderas afirmaciones como: “Todas las personas tienen una media 

naranja, es decir, alguien que las complementa”, “El amor conduce al matrimonio y es la 

base de este” o “Los celos nos indican que nuestra pareja siente amor verdadero” (ver 

anexo 10).  
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Además, las respuestas ofrecidas en el espacio dedicado a la asamblea, ante la pregunta 

¿Qué es lo más importante en una relación afectivo-sexual?, algunas de las respuestas han 

sido “que los novios siempre se amen”, “que ninguna de las partes de la pareja sea infiel” 

o incluso “que ambos sean guapos”. Por otro lado, al preguntarles si existía algún modelo 

de pareja que ellos aspiraban a conseguir, han ofrecido respuestas como “Shakira y 

Piqué”, la famosa cantante y su marido futbolista, “Tessa y Hardin”, de la película After; 

o “Paula Gonu y Alex Chiener”, una pareja de influencers conocidos por su impacto en 

las redes sociales.  

Por lo tanto, cabe destacar la percepción del amor romántico como la única posibilidad 

de relación afectivo-sexual, remarcando conceptos como los celos, la fidelidad o el 

matrimonio como base de las relaciones. Así como idealización de parejas cuyos valores 

en cuanto a la percepción del amor se refiere pueden ser verdaderamente peligrosas para 

los educandos, como afirma Herrera (2013). 

Por los motivos mencionados, consideramos que es necesario aplicar una propuesta 

didáctica que procure la prevención de la violencia de género entre el estudiantado del 

aula, ofreciéndole pautas de cómo reconocer esta problemática, así como unas 

indicaciones que sirvan de guía para salir de una situación de violencia de género si fuese 

necesario. Además, se debe trabajar el concepto de los estereotipos de género como un 

constructo social y no biológico, que procure la tolerancia y el respeto sin distinciones. 

Así como se debe facilitar una visión de las relaciones afectivo-sexuales que no se limite 

a las tradicionalmente aprendidas, para comprender el entorno que les rodea y tener la 

posibilidad de optar al tipo de relación que el alumno pueda desear, evitando las 

imposiciones y los prejuicios culturales. 

Mediante esta indagación realizada hemos podido satisfacer la primera parte de los 

objetivos propuestos, así como hemos podido concluir los bloques necesarios para crear 

la propuesta didáctica que se presenta a continuación. 

 

7. PROPUESTA DIDÁCTICA 

Una vez comentados los aspectos anteriores, se procede a desarrollar la temporalización 

de la propuesta didáctica, su relativa secuenciación, la evaluación de esta y finalmente, el 

desarrollo de las sesiones.   
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7.1. Temporalización 

Las actividades posteriormente desarrolladas han sido planeadas para ser llevadas a cabo 

de manera quincenal, preferiblemente en horario de Tutoría, de manera que cada mes 

conste de mínimo dos sesiones. Por lo tanto, cada actividad tiene una duración de 45 

minutos y se desarrollará según el calendario escolar, teniendo en cuenta los días festivos 

de este. La presente propuesta didáctica comenzará en el mes de octubre del próximo 

curso, para dejar como proceso de adaptación las dos primeras semanas del año 

académico.  

Dichas actividades se enmarcan en una propuesta anual, pues se considera que el tópico 

a tratar debe ser conocido en profundidad por el alumnado, así como debe ser tratado a lo 

largo de diferentes etapas que planteen las cuestiones y respuestas necesarias para la 

erradicación de la violencia de género en sus vidas. 

Las actividades estarán agrupadas en 3 bloques, variando la temática de estos: Las 

actividades 1-6, formarán parte del bloque 1, los estereotipos de género, y por tanto se 

desarrollarán durante el primer trimestre; las actividades 7-12, serán parte del bloque 2, 

la violencia de género, y se llevarán a cabo durante el segundo trimestre; mientras que las 

actividades 13-18 formarán parte del tercer bloque, el amor romántico, y serán realizadas 

durante el último trimestre. 

Por tanto, acorde con el calendario escolar del próximo curso, las sesiones se llevarán a 

cabo en la siguiente temporalización: 

Primer trimestre: 

• Sesión 1: 1-10-2019 

• Sesión 2: 15-10-2019 

• Sesión 3: 29-10-2019 

• Sesión 4: 12-11-2019 

• Sesión 5: 26-11-2019 

• Sesión 6: 10-12-2019 

Segundo trimestre: 

• Sesión 7: 14-01-2019 

• Sesión 8: 28-01-2019 

• Sesión 9: 11-02-2019 
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• Sesión 10: 25-02-2019 

• Sesión 11: 10-03-2019 

• Sesión 12: 24-03-2019 

Tercer trimestre: 

• Sesión 13: 21-04-2019 

• Sesión 14: 5-05-2019 

• Sesión 15: 19-05-2019 

• Sesión 16: 2-06-2019 

• Sesión 17: 9-06-2019 

• Sesión 18: 23-06-2019 

7.2. Secuenciación 

Tabla 1 

SESIÓN OBJETIVOS RECURSOS ORGANIZACIÓN 

 

Sesión 1: 

¿Cómo nos 

ven?  

Bloque 1 

Reflexionar sobre el 

concepto de 

“masculinidad” y 

“feminidad” en nuestra 

sociedad. 

Revistas, cartulinas, 

tijeras y pegamento. 

Individual y puesta 

en común. 

Sesión 2: ¿Y si 

le damos la 

vuelta?  

Bloque 1 

 

Mostrar que las 

diferencias entre 

hombres y mujeres son 

culturales y, por tanto, 

aprendidas. 

Cartulinas 

previamente 

elaboradas. 

Puesta en común. 

Sesión 3: 

Están en todos 

lados. 

Bloque 1 

Hacer ver que los 

estereotipos de género se 

encuentran en múltiples 

situaciones de la vida 

diaria. 

Grabaciones de 

anuncios, canciones, 

fragmentos de 

películas que 

refuercen los roles de 

género 

desigualitarios. 

Puesta en común. 
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Sesión 4: ¿A 

quién se le ha 

perdido? 

Bloque 1 

 

Mostrar la 

invisibilización de la 

mujer en el imaginario 

colectivo referente a las 

profesiones. 

Útiles de trabajo de 

diferentes 

profesiones, folios y 

lápices, trabajadoras 

voluntarias. 

Individual y puesta 

en común. 

Sesión 5: El 

patio es de 

todas y de 

todos.  

Bloque 1 

Concienciar sobre la 

importancia del juego 

coeducativo sin caer en 

los estereotipos de 

género. 

Profesorado 

voluntario, elementos 

necesarios para los 

juegos seleccionados. 

Dos grandes grupos 

mixtos.  

 

Sesión 6: 

Hazlo a tu 

manera. 

Bloque 1 

Mostrar posibilidades de 

romper con los 

estereotipos y vivir una 

vida libre de prejuicios. 

Grabaciones de 

películas que rompan 

con los estereotipos 

de género. 

Puesta en común. 

Sesión 7: 

¿Qué es la 

violencia de 

género? 

Bloque 2 

Dar a conocer los 

diferentes tipos de VDG 

(violencia de género).  

Conversaciones que 

ejemplifiquen los 

tipos de VDG, mural 

de clase. 

 

 

Individual y puesta 

en común. 

Sesión 8: Un 

gran iceberg. 

Bloque 2 

 

Mostrar las formas 

visibles e invisibles de la 

VDG. 

Historias que 

ejemplifiquen la 

VDG, poster del 

iceberg, flashcards. 

Parejas y puesta en 

común. 

Sesión 9: 

¿Mito o 

realidad? 

Bloque 2 

 

Eliminar los prejuicios y 

falsas creencias sobre la 

VDG. 

 

Mural de clase, frases 

con mitos y verdades 

sobre la VDG. 

Pequeños grupos 

(3-4) y puesta en 

común. 

Sesión 10: 

¿Cómo puedo 

ayudarte? 

Bloque 2 

Ofrecer pautas de 

actuación ante supuestas 

situaciones de VDG. 

Viñetas. Puesta en común. 
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Sesión 11: 

Traigo malas 

noticias. 

Bloque 2 

Concienciar de la 

gravedad de esta 

problemática. 

Fragmentos de 

noticias de VDG. 

Puesta en común. 

Sesión 12: 

Música contra 

la violencia. 

Bloque 2 

Apreciar muestras 

culturales referentes a la 

VDG desde diferentes 

perspectivas. 

Canciones relevantes 

sobre la VDG. 

Puesta en común. 

Sesión 13: 

Love, amour, 

amore… 

Amor. 

Bloque 3 

Hacer ver que la 

concepción tradicional 

del amor es aprendido y 

dañino. 

Útiles básicos de 

clase (hojas, 

bolígrafos…) 

Individual y puesta 

en común. 

Sesión 14: 

Que no te 

engañen. 

Bloque 3 

Mostrar los mitos del 

amor romántico. 

Dispositivos 

electrónicos de la sala 

de informática. 

 

Parejas. 

Sesión 15: 

Amor del 

bueno. 

Bloque 3 

Deconstruir los mitos 

del amor romántico. 

 Parejas. 

Sesión 16: La 

historia la 

escribes tú. 

Bloque 3 

Crear nuevos modelos 

de relaciones afectivas. 

 

Útiles básicos de 

clase (hojas, 

bolígrafos…) 

Grupos de 3 

componentes y 

puesta en común. 

Sesión 17: Un 

cuentacuentos 

diferente. 

Bloque 3 

Mostrar el producto 

elaborado al alumnado 

de otra clase. 

Cuentos elaborados 

en la sesión anterior. 

Grupos de 3 

componentes. 

Sesión 18: 

Evaluación. 

Bloque 3 

Evaluar el proyecto 

desde diferentes 

perspectivas. 

Herramientas de 

evaluación. 

Individual y puesta 

en común. 
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Tabla 1: Secuenciación. Elaboración propia. 

7.3. Evaluación de la propuesta didáctica 

La evaluación de esta propuesta didáctica será realizada desde varias perspectivas: la del 

alumnado hacia su propio papel y hacia el docente, así como la del docente hacia la labor 

del alumnado y hacia su propia actuación. Esta evaluación carecerá de notación numérica 

pues se considera innecesario dada la naturaleza del tópico trabajado. 

El estudiantado será evaluado por el profesorado a través de una rúbrica que valore las 

actitudes y los contenidos aprendidos (ver anexo 12), así como será evaluado por sí mismo 

con la ayuda de un cuestionario de tipo Likert (ver anexo 13) donde podrá reflejar su 

opinión respecto a su actuación, así como a los contenidos que ha asimilado.  

Por otro lado, el alumnado evaluará la acción del profesorado a través de este mismo 

cuestionario en el que se cederá un espacio para esta tarea en cuestión. El profesorado 

también será evaluado por sí mismo mediante una lista de cotejo (ver anexo 14).  

7.4. Actividades 

Tras analizar las ideas previas del alumnado, así como desglosar los bloques temáticos en 

los que se apoyan este programa, se pasarán a desarrollar las actividades que procuran 

alcanzar los objetivos anteriormente planteados. Para ello, en el bloque 1 (estereotipos de 

género) se abordarán los tópicos necesarios para eliminar las falsas creencias que 

posicionan desigualitariamente a hombres y mujeres; mientras que en el bloque 2 

(violencia de género), se trabajarán la identificación de la violencia de género, así como 

el rechazo de la misma, finalizando este bloque con la intención de ofrecer pautas que el 

alumnado pueda seguir en caso de vivenciar esta problemática. En último lugar se 

desarrollará el bloque 3 (amor romántico) en el que se desmitificará la idea del amor 

romántico con el objetivo de construir modelos de relación más justos y necesarios. 

BLOQUE 1: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Objetivos: 

o Ofrecer al alumnado la posibilidad de identificar la desigualdad de género en su 

entorno. 

o Deconstruir roles de género tradicionales y reflexionar sobre nuevos roles de 

género más equitativos. 

o Fomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad entre géneros. 
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o Prevenir situaciones de desigualdad de género. 

Contenidos: 

o La identificación de los estereotipos de género. 

o La deconstrucción de los roles de géneros tradicionales. 

o La igualdad y el respeto entre géneros. 

 

Sesión 1: ¿Cómo nos ven? 

Mediante esta primera sesión, procuraremos hacer ver al alumnado las supuestas 

diferencias existentes entre hombres y mujeres, para así introducir la idea de los 

estereotipos de género.   

Para ello, agruparemos a la clase en equipos de 6 y cada pequeño grupo recibirá una 

revista de actualidad para adolescentes, así como una cartulina. 

Dos equipos trabajaran bajo el título “¿Cómo son los hombres?” y otros dos equipos lo 

harán sobre “¿Cómo son las mujeres?” De esta manera posteriormente podremos 

comparar los trabajos realizados.  

En esta sesión deberán buscar en las revistas, recortar y pegar en las cartulinas aquellas 

imágenes o textos que consideren representaciones de cómo son las mujeres y cómo son 

los hombres.  

Cuando finalicen este ejercicio, compararemos los grupos que debían trabajar sobre la 

mujer y posteriormente sobre el hombre. Dialogaremos con brevedad sobre por qué han 

escogido estas imágenes e invitaremos al alumnado a reflexionar una vez salgan del aula 

si todos los hombres y mujeres que conocen cumplen con las características que han 

asignado para tales, pues en la próxima sesión analizaremos las respuestas que han 

ofrecido.   

Sesión 2: ¿Y si le damos la vuelta? 

A través de esta sesión, pretendemos concienciar al estudiantado de que las únicas 

diferencias entre hombres y mujeres son las características biológicas y que, por tanto, 

todos los demás rasgos que nos diferencian son culturales y aprendidos. Conocer las 

diferencias entre hombres y mujeres es fundamental para deconstruir la violencia de 
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género, para comprender que no existen cualidades superiores entre géneros y, por tanto, 

la dominancia del hombre sobre la mujer es injustificable. 

Al comenzar la sesión dividiremos la pizarra en dos secciones. En una escribiremos 

“hombres”, mientras que en la otra mitad escribiremos “mujeres”. A continuación, 

pediremos a los alumnos que con ayuda de las cartulinas que se realizaron en la sesión 

anterior, identifiquen rasgos y características propias de un género o del otro (Si un 

alumno afirma “los hombres son fuertes”, colocaremos el adjetivo en la sección de los 

hombres).  

Una vez hayamos escrito todas las ideas de los alumnos, borraremos las palabras de la 

parte superior de la pizarra y donde antes se encontraba “mujeres”, ahora se encontrará 

“hombres” y viceversa. Ahora discutiremos sobre si las palabras siguen teniendo sentido 

en esta nueva colocación, si realmente las cualidades que habían otorgado a un género 

eran exclusivas de este o podrían ser compartidas. Analizaremos con paciencia todos los 

rasgos, borrando todas aquellas características que puedan representar a ambos géneros, 

para que finalmente solo queden los rasgos biológicos.  

Finalmente guiaremos una reflexión con el alumnado sobre el hecho de que las únicas 

diferencias existentes entre niños y niñas son las características físicas con las que hemos 

nacido, así como que todo lo demás se nos ha impuesto por la cultura que nos rodea.  

Sesión 3: Están en todos lados 

Una vez que el alumnado ha comprendido qué son los roles de género y la importancia 

de deconstruirlos, pasaremos a buscar el motivo de la normalización de estos, por lo que 

iniciaremos recordando la reflexión a la que se llegaría la semana anterior, continuaremos 

con la idea de que la sociedad nos impone una serie de características propias a cada 

género, haciéndonos pensar que son exclusivas y naturales.  

Durante esta sesión analizaremos fragmentos de películas; pueden usarse, por ejemplo 

Blancanieves y los siete enanitos (Disney, 1937) para reflexionar sobre el papel de la 

mujer, quien es débil, vulnerable y trabaja en el hogar, mientras que el hombre es valiente, 

fuerte y rescata a la princesa; anuncios publicitarios como el cartel de Carrefour sobre 

juguetes sexistas que perpetúa los roles de género machistas (Rivas, 2018); o música, 

como la famosa canción Hey Mama (Guetta, 2015)  con versos que afirman “Sí, yo me 

ocupo de la limpieza. Sí, tú eres el jefe y te respeto”, para tratar los roles de género.  
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A través de esta actividad procuraremos mostrar al alumnado la influencia de la cultura 

en nuestras vidas, habiendo normalizado conductas que refuerzan los estereotipos de 

género. Finalmente, les invitaremos a que observen la música, películas, vallas 

publicitarias o anuncios durante la próxima semana para así identificar los estereotipos 

de géneros en su entorno.   

Sesión 4: ¿A quién se le ha perdido? 

Mediante esta actividad se trabajará el papel de la mujer en los diferentes puestos de 

trabajos tradicionalmente asumidos por hombres, para así dar a comprender al alumnado 

que no existen labores propias de hombres ni de mujeres, sino que cualquier función 

puede ser desarrollada por ambos géneros sin diferencias. 

Se colocará en el frente de la clase, a vista de todo el alumnado, diferentes útiles de 

trabajos de profesiones diversas. Se procurará que estas profesiones sean desarrolladas 

habitualmente por hombres (bombero, policía, médico…). En primer lugar, se 

presentarán los objetos sin nombrar a quién pertenecen y se pedirá al estudiantado que 

realice un dibujo de cada profesional con sus útiles correspondientes. En este ejercicio se 

procurará la creatividad, por lo que se les pedirá que dibujen cómo creen que es la persona 

que lleva cada herramienta, así como que le asignen un nombre.  

Una vez realizado esto, se hará una puesta en común de los dibujos realizados. 

Probablemente, una gran mayoría haya dibujado únicamente a hombres y esto lo 

observaremos por sus características físicas y el nombre que se les otorgue. 

A continuación, invitaremos a que entren en el aula a un grupo de profesionales, con quien 

habremos contactado con anterioridad, que ejerzan los trabajos previamente mencionados 

(pueden ser madres del centro, amigas de estas, trabajadoras locales…). Asimismo, cada 

mujer hablará de su trabajo y conversará con el alumnado sobre las funciones que 

desarrolla.  

Finalmente guiaremos una reflexión en la que comentaremos la importancia de 

comprender que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar las mismas funciones; 

así como dialogaremos sobre las amas de casa, la falta de reconocimiento y el trabajo no 

remunerado que estas realizan, para concienciar al alumnado del valor de su labor.  

Sesión 5: El patio es de todas y de todos  
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Con la intención de hacer ver a los estudiantes que no existen juegos de niños o de niñas, 

realizaremos en el patio una serie de actividades para promover los juegos coeducativos.   

Con ayuda de un docente voluntario, del área de educación física a ser posible, 

dividiremos el patio en dos secciones (un juego comúnmente calificado para chicos y otro 

para chicas), así como la clase en dos grupos mixtos. A continuación, se explicará la 

actividad a través de cuatro juegos, pero estos pueden ser modificados a elección del 

profesorado.  

 En primer lugar, durante 15 minutos una mitad de la clase jugará un partido de futbol, 

mientras que la otra mitad jugará a juegos de comba, posteriormente se cambiarán de 

lugar y cada grupo jugará a aquello que no haya jugado. Los siguientes 15 minutos se 

cambiarán los juegos y mientras que media clase juegue a las carreras de sacos, la otra 

mitad jugará al voleibol. Después los equipos volverán a cambiarse de lugar para terminar 

jugando a aquello a lo que aún no hayan optado.  

Al volver a clase, y de manera grupal, reflexionaremos con los alumnos sobre la 

importancia de jugar juntos, sin importar el género al que se pertenezca, para así intentar 

eliminar esos estereotipos que se promueven al dividirse en el patio del recreo a diario.  

Sesión 6: Hazlo a tu manera 

Procurando mostrar un estilo de vida que rompa con los estereotipos y roles de géneros 

que tan asumidos podemos llegar a tener, realizaremos una sesión de cinefórum con el 

alumnado.  

Para ello, iniciaremos la sesión con una serie de preguntas que responderemos en común 

sobre la necesidad de eliminar los estereotipos y roles de género. Procuraremos guiar el 

discurso de modo que la idea que promovamos sea la de que cada persona debe actuar 

como considere oportuno y como más se adapte a sus características, sin contemplar las 

tradicionales etiquetas que nos han sido otorgadas. 

Para la sesión de cinefórum también prepararemos una serie de fragmentos de películas 

que rompan con estos ideales, mostrando personajes atípicos. Algunos ejemplos pueden 

ser Brave (Saragian y Lasseter, 2012), Billy Elliot (Brand, 2000) o Quiero ser como 

Beckham (Chadha y Nayar, 2002). 

 Tras la visualización de cada una de las películas que hayamos seleccionado realizaremos 

un breve debate en el que se les preguntará al alumnado sobre su comprensión y opinión 
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de cómo los personajes rompen con los estereotipos y roles de género para llevar la vida 

que desean.  

 

BLOQUE 2: VIOLENCIA DE GÉNERO  

Objetivos: 

o Prevenir situaciones de desigualdad de género. 

o Prevenir la violencia de género en todas sus formas. 

Contenidos: 

o La violencia de género en sus diferentes formas. 

o La prevención de la violencia de género. 

o El rechazo ante situaciones de violencia de género. 

 

Sesión 7: ¿Qué es la violencia de género? 

Con la finalidad de introducir la temática de la violencia de género en el aula, 

comenzaremos este bloque conociendo las ideas previas de los educandos. Una vez que 

nos den sus respuestas pasaremos a ejemplificar y definir qué es la violencia de género. 

Además, crearemos un mural el cual iremos construyendo a medida que avancen las 

sesiones, de manera que todo lo que aprendamos durante este bloque quede reflejado de 

manera clara y visual en nuestra aula. 

Esta sesión partirá de la siguiente pregunta base que escribiremos en la pizarra: “¿Qué es 

la violencia de género?” A continuación, ofreceremos unos minutos para que el alumnado 

reflexione de manera individual y luego pondremos en común las respuestas de cada uno. 

A partir de estas contestaciones y actuando como guía y mediador, el docente deberá sacar 

una definición, así como los diversos tipos de violencia de género que existen.  

Posteriormente, mostraremos ejemplos de las diferentes formas, para ello proyectaremos 

en la pantalla digital simulaciones de conversaciones que previamente hayamos creado. 

Estas conversaciones reflejarán posibles situaciones que muestren todas las caras de la 

violencia de género (económica, psicológica, física, sexual, abuso ambiental, control y 

dominio…) para así analizarlas con el alumnado y concluir las características de estas. 

Mediante este ejercicio procuraremos hacer ver a los educandos que la violencia de 
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género no es solo una agresión física por parte de un chico a su pareja, sino que esta 

problemática puede darse en cualquier entorno y de múltiples formas. Mediante esta 

actividad procuraremos asegurarnos de que el alumnado sea capaz de identificarlo, pues 

una temprana detección del problema facilita la detención del mismo.  

Finalmente, de manera grupal, haremos uso del mural que previamente habremos 

presentado, para que en él queden reflejados los tipos de violencia de género y sus 

consecuentes características.  

Sesión 8: Un gran iceberg 

Mediante esta sesión haremos comprender al alumnado las diferentes formas de la 

violencia de género, pues como hemos podido ver en las ideas previas, se tiende a pensar 

que solo se denomina bajo este nombre a los actos más visibles (asesinato, agresión 

física…) y se le resta importancia a los otros niveles menos visibilizados, los cuales 

también forman parte de esta problemática.  

En primer lugar, crearemos un iceberg en nuestro mural, colocando 9 espacios en blanco 

en los que posteriormente colocaremos ciertas palabras. Dichas palabras se encontrarán 

alejadas de sus correspondientes huecos, para que los estudiantes seleccionen el lugar al 

que creen que corresponden y discutan entre ellos sobre dónde deben colocarlas. 

 Seguiremos el modelo presentado por Amnistía Internacional (2017), pero lo 

remodelaremos de manera que queden de la siguiente manera: En el nivel explícito y 

visible se colocarán las palabras “asesinato”, “agresión física”, “insultos” y “abusos 

sexuales”, en el nivel mismo nivel pero tapado por el nivel de agua, las palabras 

“desvalorización” y “chantaje emocional”, mientras que en el nivel invisible y sutil 

añadiremos “humor sexista”, “publicidad sexista” y “micromachismos” (ver anexo 11). 

Así deberá quedar el poster del iceberg una vez realizada la sesión, pero para que el 

estudiantado llegue a formar este les presentaremos una actividad que ejemplifique y 

aclare lo que supone cada uno de estos vocablos.  

Para ello agruparemos la clase en parejas, a las que repartiremos una pequeña historia, 

que previamente habremos creado, la cual tratará un aspecto de la violencia de género de 

los anteriormente mencionados. Cada pareja leerá su correspondiente historia ante sus 

compañeros y, en común, deberán seleccionar el nombre (asesinato, publicidad sexista, 

micromachismo, insulto…) que les parezca más apropiado. Una vez se haya discutido 
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con ayuda del docente, el cual encaminará la conversación, la pareja seleccionará la 

palabra y la colocará en su correspondiente lugar en el iceberg. 

Una vez que todos los grupos hayan leído sus historias y colocado sus correspondientes 

nombres en el mural, realizaremos una reflexión grupal sobre cómo esta metáfora del 

iceberg muestra la realidad de la violencia machista. Con ayuda de esta sesión 

procuraremos informar al alumnado que todas las formas, visibles o invisibles, de 

violencia de género deben ser rechazadas, pues perpetúan la jerarquización patriarcal de 

la sociedad.   

Sesión 9: ¿Mito o realidad? 

Mediante esta actividad procuraremos esclarecer los mitos y falsas creencias en torno a 

la violencia de género, los cuales crean prejuicios y suponen actitudes pasivas de las 

personas testigo de esta problemática: Si un alumno piensa que la mujer que sufre 

violencia de género no sale de una relación tóxica porque no quiere o porque gana algo 

de ella, este no actuará a favor de la víctima, mientras que, si conoce la verdadera 

respuesta a este mito, podrá posicionarse y acercarse a dicha mujer para ofrecerle su 

ayuda.  

Comenzaremos colocando un póster en el mural de clase, el cual estará divido en dos 

mitades “MITO” y “VERDAD”. A continuación, pediremos al alumnado que se agrupen 

en equipos de tres o cuatro estudiantes y les ofreceremos diferentes frases con mitos 

acerca de la violencia de género, como pueden ser “Si una mujer es maltratada 

continuamente por su marido, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre” o 

“La violencia de género es una perdida momentánea de control por parte del agresor”, así 

como algunos hechos reales “La violencia de género es cíclica, por eso las mujeres que 

la sufren tienen dificultades para alejarse del agresor”.  

Cada grupo deberá reflexionar sobre el lugar del mural en el que cree que debe colocar 

su frase y posteriormente pasaremos a una puesta en común, en la que el alumnado 

expresará qué estamento ha recibido y dónde cree que deben posicionarlo. Una vez que 

los integrantes del grupo den su opinión, el resto de la clase confirmará si están de acuerdo 

o, por el contrario, creen que se equivocan. El profesorado tendrá el rol de guía y mediador 

para ayudar al alumnado con sus respuestas. Cada mito que coloquemos en su 

correspondiente lugar será contestado con la verdadera naturaleza de este. Por ejemplo, 

si colocamos como mito “La violencia de género es una perdida momentánea de control 
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por parte del agresor”, debemos colocar su respectiva verdad, es decir, una frase que 

indique “La mayoría de las veces las agresiones no son consecuencia de un enfado 

espontaneo e incontrolable, sino un acto premeditado que busca sentir la dominancia 

sobre la mujer. Además, rara vez se trata de un hecho aislado, pues suelen ser actos 

repetidos y frecuentes”. 

Sesión 10: ¿Cómo puedo ayudarte? 

Una vez analizados los tipos de violencia de género para su posible identificación, así 

como desmitificadas las falsas creencias, es el momento de reflexionar sobre cómo actuar 

ante un posible caso.  

Para ello, el alumnado recibirá diversos comics incompletos, con diferentes tipos de 

violencia de género, en el que una mujer expondrá una situación de violencia de género 

que vivencie en primera persona. La misión del estudiantado será completar las viñetas 

como considere oportuno, “ofreciendo” la ayuda que crea más indicada para dicho 

personaje.  

Habiendo terminado los dibujos, pasaremos a comentarlos en común, de manera que 

analizaremos cada situación planteada y las posibles respuestas que ofrezca el alumnado 

como ayuda a la víctima. 

Finalmente, crearemos una sección específica en nuestro mural de clase donde 

escribiremos las pautas a seguir ante una situación de violencia de género y su 

consecuente cómic como ejemplificación gráfica. 

Sesión 11: Traigo malas noticias 

Buscando concienciar al alumnado del inmenso número de casos de violencia de género 

en nuestro país, realizaremos una asamblea en la cual leeremos diferentes fragmentos de 

noticias que llevaremos al aula.  

Estos extractos serán seleccionados por el docente para que sean tan actuales como sea 

posible. Procuraremos usar noticias de diferentes índoles, mostrando la violencia de 

género en sus múltiples facetas. A través de la asamblea, estableceremos un ambiente 

crítico y respetuoso en el que analizaremos los textos que leamos, así como 

identificaremos los tipos de violencia; además, se cederá un espacio a la reflexión y la 

contestación de preguntas que plantee el alumnado. Mediante esta actividad haremos ver 
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a la clase la gravedad de este paradigma, como forma de inculcarles valores antiviolencia, 

para fomentar el rechazo de la violencia de género a lo largo de sus vidas. 

Sesión 12: Música contra la violencia 

Debido a que nos encontramos en la última sesión del bloque dedicado a la violencia de 

género, hemos optado por ponerle fin mostrando al alumnado canciones que narren las 

vivencias de las víctimas, desde diferentes perspectivas.  

Para ello, recopilaremos canciones de varios géneros, las escucharemos en el aula y por 

pareja recibirán la letra de las mismas, de manera que el alumnado podrá analizarla y 

compartir con el resto de la clase aquello que considere más interesante. Las canciones 

podrán ser seleccionadas por el docente, así como el alumnado podrá participar 

ofreciendo algunas que conozca. Sería interesante mostrar música de diversos ámbitos 

para contemplar el papel de la violencia de género desde diferentes perspectivas; algunos 

ejemplos pueden ser el carnaval, con el pasodoble de Martínez (1998) Con permiso 

buenas tardes; el pop, con la canción Ella de Bebe (2004); o el flamenco, con la canción 

Princesa de Fondo Flamenco (2007). 

 

BLOQUE 3: AMOR ROMÁNTICO 

Objetivos: 

o Ofrecer modelos de relaciones afectivo-sexuales igualitarias. 

o Fomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad entre géneros. 

o Prevenir situaciones de desigualdad de género. 

Contenidos: 

o El amor romántico y sus mitos. 

o Las relaciones afectivo-sexuales sanas y respetuosas. 

 

Sesión 13: Love, amour, amore… Amor. 

Presentando el último bloque de esta propuesta didáctica, iniciaremos el mismo mediante 

una sesión para entrar en contacto con el tema del amor romántico.  
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Comenzaremos la sesión con una actividad en la que pediremos al alumnado de manera 

individual que conteste en una hoja a la pregunta que escribiremos en la pizarra: Para ti, 

¿qué es el amor? Escribe las características de una relación amorosa ideal.  

Posteriormente recogeremos las respuestas, y procederemos a leerlas de manera anónima, 

para poner las ideas en común. A partir de estas, sacaremos características frecuentes que 

el estudiantado haya destacado sobre las relaciones amorosas y las iremos anotando en la 

pizarra.  

La finalidad de esta actividad reside en realizar una reflexión en la que el docente 

explicará que el amor tal y como lo conocemos tiene un sentido cultural, pues en 

diferentes épocas históricas y zonas geográficas la percepción del amor puede variar. A 

raíz de este discurso, plantearemos el concepto del amor romántico, el cual prima en 

nuestro entorno e informaremos que en la siguiente sesión aprenderemos a desmontarlo.  

Sesión 14: Que no te engañen 

Gracias a esta actividad mostraremos los mitos que constituyen el amor romántico, así 

como los ejemplificaremos para comprender por qué es necesario eliminarlos de nuestras 

relaciones afectivas. 

Para ello dividiremos la clase en parejas, formando 12 equipos. Cada uno hará uso de un 

dispositivo electrónico Tablet del aula y accederá a la App DetectAmor, al apartado “Test 

Detecta” y dentro de este a la actividad “El mitógrafo”. Cada pareja recibirá un mito de 

los que aparecen en dicha sección de la aplicación electrónica, por lo que su misión será 

comprender el sentido del mito en sí, para posteriormente explicarlo ante sus compañeros. 

Además de narrar qué significa cada mito, deberán ejemplificar este mito con ayuda de 

un cuento, fragmento de película o historia ya existente o a partir de elaboraciones 

personales. 

El docente tendrá el papel de guía, pues se dedicará a acercarse a todos los grupos para 

conducir y explicar aquello que el alumnado no logre comprender sobre el mito que le 

haya tocado; además, podrá ayudarles a elegir un ejemplo correcto.  

La segunda mitad de la sesión, cada pareja tendrá unos minutos para explicar ante sus 

compañeros el mito, así como dar el ejemplo que previamente haya seleccionado. Por 

ejemplo, aquella pareja que posea el mito de “Quien bien te quiere te hará sufrir”, deberá 

explicar que es falsa la creencia de que no hay amor sin sufrimiento, pues esto justifica 
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los malos tratos. Para ejemplificar este mito pueden usar la escena de La Bella y La Bestia 

(Hahn, 1991), cuando él encierra a Bella en contra de su voluntad y posteriormente le 

obliga a que cenen juntos alegando que lo hace por su bienestar. 

De esta manera, el alumnado conocerá los mitos del amor romántico gracias a las 

explicaciones de los compañeros y, por lo tanto, comenzará a comprender las falacias 

entorno a esta percepción del amor.  

Sesión 15: Amor del bueno 

Deconstruir el ideal del amor romántico nos sirve para crear una nueva concepción de 

cómo queremos que sean nuestras relaciones afectivo-sexuales. En esta sesión 

plantearemos nuevos modelos de relaciones más sanas y equitativas que se muestren 

contrarias al ideal de amor tradicionalmente establecido. 

Dividiremos la clase en parejas heterogéneas, y a cada una le asignaremos un mito del 

amor romántico, así como una película conocida que presente dicha falacia, como por 

ejemplo el caso previamente mencionado del mito “Quien bien te quiere te hará sufrir” y 

su aparición en la película de La Bella y La Bestia.  

A continuación, se les ofrecerá tiempo para que creen y ensayen una pequeña obra teatral, 

en la que deberán representar a los personajes de la historia, pero esta vez ellos deben 

cambiar el final, para dar a conocer una nueva relación, afectiva o no, entre los personajes 

más real y justa.  

Posteriormente, daremos paso a la representación de las actuaciones, en las que todas las 

parejas representarán durante un par de minutos los finales alternativos que han decidido 

crear, teniendo oportunidad de mostrar alternativas a las parejas tradicionales.  

 

Sesión 16: La historia la escribes tú 

Siguiendo la idea de dar a conocer nuevos modelos afectivos que superen las convicciones 

del amor romántico, plantearemos la creación de nuestro propio cuento, en el que los 

protagonistas mantendrán relaciones afectivo-sexuales desde una perspectiva muy 

diferente a la preconcebida.  

Para ello, iniciaremos la clase con una lluvia de ideas grupal para trabajar el proceso de 

la preescritura. Primer pensaremos en qué personajes puede haber en un cuento, para 
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obtener una gran variedad de protagonistas, luego analizaremos de qué relaciones 

afectivas podemos hablar; finalmente plantearemos diversos contextos en los que 

podremos ubicar nuestra historia.  

Una vez realizada esta actividad, pasaremos a agrupar al alumnado en equipos de 3 y les 

ofreceremos tiempo para que inicien a crear un boceto de su historia. El docente pasará 

por los grupos para revisar como está trabajando y así ayudarles con la producción del 

cuento. Posteriormente daremos inicio al momento de creación, en el que deberán 

redactar su historia, así como ilustrarla y decorarla ya que en la próxima sesión será 

mostrada al alumnado de otra clase.   

Sesión 17: Un cuentacuentos diferente 

Para realizar esta actividad deberemos previamente ponernos de acuerdo con el 

profesorado de alguna clase del primer ciclo de Educación Primaria del centro, así como 

reservar la biblioteca.  

El alumnado de primer ciclo se agrupará en equipos para asistir al cuentacuentos que el 

alumnado de 6º va a realizar. Para ello, se colocarán mesas redondas alejadas unas de 

otras, para fomentar un ambiente relajado y de escucha en el que los pequeños disfruten 

de las historias que previamente habrán creado los mayores.  

El alumnado de 6º se agrupará del mismo modo que en la sesión anterior y pasará por 

todas las mesas en las que se encuentre el estudiantado del primer ciclo, para leerle su 

cuento, hacerle preguntas para comprobar si lo ha comprendido y explicarle la moraleja 

de su historia.  

Mediante esta actividad el alumnado podrá desarrollar lo que han aprendido de forma que 

lo transmitan a los más pequeños. Además, esto favorecerá la integración de los 

contenidos mediante las contestaciones que surgirán una vez leídos los cuentos.  

El profesorado se encargará de revisar que todos los grupos estén trabajando 

correctamente y solventará las posibles dudas y problemas que surjan. 

Sesión 18: Evaluación  

Concluyendo la propuesta didáctica presentada, la ultima sesión se dedicará a la 

evaluación de esta. Para ello, realizaremos una asamblea en la que, de manera individual, 

el alumnado podrá dar su opinión sobre el contenido aprendido, su propia actuación y la 
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actuación del profesorado, así como este ofrecerá retroalimentación a cada participante, 

de manera que cada individuo conozca la opinión del docente sobre su trabajo realizado. 

El profesorado guiará la actividad de manera que todo el estudiantado puedan indicar 

aquello que más le haya gustado, la modificación de algún aspecto del proyecto y 

cualquier información que desee añadir. Finalmente se pasará un cuestionario anónimo 

en el que quedará refleja la autoevaluación por parte del alumnado; así como una 

evaluación global de la actuación del docente y del proyecto.  

7.5. Recursos para el profesorado 

A continuación se mostrarán unas recomendaciones en forma de guías didácticas, así 

como materiales didácticos que pueden ser usados por el profesorado para ampliar los 

contenidos mostrados en el presente trabajo. Todos ellos pueden ser descargados de 

manera gratuita de Internet y son de fácil puesta en práctica en el aula, sin necesidad de 

complejos recursos materiales para ello.  

Guías para el profesorado para la prevención y actuación frente a la violencia de género 

• Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de actuación 

en el ámbito educativo. Junta de Andalucía (n.d.) 

En este documento encontramos un completísimo protocolo de actuación en el ámbito 

escolar frente a la violencia de género. Está dividido en seis capítulos que ofrecen 

información fundamental para comprender la problemática de la violencia de género y su 

posible erradicación desde el ámbito educativo. Esta guía ofrece claves para detectarla, 

pautas para intervenir con el alumnado que la sufre y soluciones al maltrato que sufre el 

alumnado que vivencie en su hogar la violencia de género. Igualmente ofrece 

orientaciones imprescindibles para asegurar el buen trato al aplicar el protocolo de 

actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo. Finalmente cuenta 

con un bloque práctico que recoge paso a paso pautas formales y educativas para la 

aplicación y el seguimiento del protocolo de violencia de género en las escuelas. 

• Guía de actuación contra la violencia de género en el ámbito educativo. 

Comunidad autónoma de la región de Murcia (n.d.) 

Esta guía ofrece a los docentes algunos procedimientos de actuaciones en diferentes 

situaciones: Alumna víctima de violencia de género, alumno del centro maltratador, 

alumnado cuya madre sea víctima de violencia de género y mujer víctima de violencia de 
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género que trabaje en el centro escolar. Además, aporta materiales y enlaces de interés 

para concienciar al alumnado sobre la problemática de la violencia de género.  

• Crecer junt@s. Guía práctica para la prevención de la violencia de género en la 

familia y en la escuela. Instituto Aragonés de la Mujer. (n.d.).   

 Se trata de una guía práctica para la prevención de la violencia de género en la familia y 

en la escuela, por lo que ofrece pautas para la detección y actuación frente a la violencia 

de género en el entorno familiar y académico. Además, aporta una guía sobre los mitos y 

la realidad de la violencia de género para facilitar la comprensión de los lectores, así como 

un glosario y bibliografía recomendada. Cabe destacar que cuenta con un apartado sobre 

reflexiones al que tanto profesorado como familiares pueden recurrir para así perpetuar 

la eliminación de la violencia de género.  

Materiales didácticos para trabajar en el aula la problemática de la violencia de género 

• Materiales Didácticos para la Prevención de la Violencia de Género. Jiménez, P. 

(1999) 

Estos materiales didácticos forman parte del “Plan de Actuación del Gobierno Andaluz” 

para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual constan de tres 

unidades didácticas para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Centrándonos en 

la UD de Educación Primaria, esta se compone de siete grandes bloques que trabajan el 

reconocimiento de los abusos psicológicos, la autopreservación, el desarrollo de la 

autoestima, la expresión emocional, la resolución de problemas sin violencia, la 

autoafirmación de derechos humanos y la intolerancia a la violencia.  

• Cortometrajes de la campaña “Actúa contra la violencia de género” de Crimen + 

Investigación y Fundación Mujeres.”. Fundación Mujeres (2015) 

Guía didáctica que ofrece 4 cortometrajes referentes a la violencia de género, con la 

finalidad de sensibilizar y prevenir esta problemática. Los temas que se visualizan son el 

control económico, el maltrato verbal, el reparto de las tareas del hogar y las relaciones 

sexo-afectivas respecto a las nuevas tecnologías.  Incluye una guía para el profesorado 

con actividades para realizar con el alumnado antes y después de visualizar estos vídeos.  

• Manual de uso App DetectAmor. De la Peña, E. (2014). 

http://www.educarenigualdad.org/documento/?id=1275
http://www.educarenigualdad.org/documento/?id=1275
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Se trata de un manual didáctico que explica el uso de una aplicación creada para promover 

las relaciones afectivo-sexuales de manera sana y equitativa. Es un método atractivo para 

que los jóvenes aprendan mientras juegan con sus teléfonos móviles. Esta guía ofrece 

pautas para usar la aplicación de manera individual o grupal, con la finalidad de mostrar 

al profesorado las secciones de las que consta, así como las respuestas que se ofrecen 

según avance el alumnado a través de la aplicación. 

 

8. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo hemos podido observar como la desigualdad de género es un 

problema social que se encuentra establecido en la mentalidad de muchísimas personas. 

Para frenar esta situación se deben modificar dichos paradigmas de pensamiento y una de 

las soluciones más viables para esto es, sin duda alguna, la educación. A través de la 

escuela podemos mostrar a las generaciones venideras un modelo de sociedad libre de 

machismo, donde la equidad de géneros sea un valor asociado a la normalidad.  

Como futura docente, siento la responsabilidad y el deber de hacer cuanto esté en mi 

mano por erradicar esta problemática que lamentablemente se halla de manera tan 

habitual en nuestro entorno. El profesorado tiene la suerte de poder confiar en un mundo 

mejor, en el que nuestro alumnado recoja el fruto de las semillas que previamente, en el 

aula, juntos habremos plantado.  

Gracias a la realización del presente trabajo he podido vivenciar situaciones que me han 

hecho abrir los ojos, reflexionar y actuar ante situaciones que hace apenas un par de meses 

no creía posibles. He podido conocer de cerca la gravedad que supone la integración de 

la desigualdad de género en la población infantil, así como he tenido la oportunidad de 

considerar las posibles respuestas, como profesora, ante dichas situaciones. Este proyecto 

ha sido arduo de realizar, no solo por el esfuerzo y la dedicación, sino sobre todo por el 

enfrentamiento con una realidad tan violenta e injusta pero que, a su vez, me ha hecho 

más fuerte y me ha aportado más de lo que hubiese podido imaginar antes de comenzar a 

escribir estas líneas. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, soy consciente de que este 

trabajo me ha hecho crecer como persona y como maestra, pues en el futuro podré actuar 

de manera más apropiada para perpetuar una educación libre de desigualdad de género.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista con la docente del grupo-clase  

• ¿Cuántos alumnos hay en el aula?   

En esta clase son 24 alumnos, catorce chicos y diez chicas, pero suelen venir entre 20 y 

22 habitualmente. 

• ¿Cuál es la colocación habitual en el aula? ¿Suelen trabajar de manera individual, 

grupal o en parejas? 

La estructura de la clase varía casi todas las semanas, suelen estar sentados en grupos de 

4 o 5, pero según cuantos niños vengan ese día a clase pues modifico la distribución. 

Están acostumbrados a trabajar a veces en pareja y a veces solos, no tienen problemas 

con eso.  

• En general y destacando si hay algún/os caso/s sobresaliente, ¿cuál es la situación 

laboral de los padres? ¿afecta esta situación al progreso académico del alumnado? 

La mayor parte son familias de clase media-baja donde solo trabaja uno de los dos o 

ninguno. Muchos se dedican al sector servicios y también hay operarios. A veces puedo 

ver cómo afecta el hecho de que no tengan un modelo a seguir en cuanto a hábitos de 

estudios, por ejemplo.  

• En general y destacando si hay algún/os caso/s sobresaliente, ¿cómo suelen ser las 

familias (familias tradicionales, monoparentales reconstruidas, extensas…)?  

La mayoría son familias tradicionales con dos o tres hijos, es decir, familias numerosas 

en general. 

• En general y destacando si hay algún/os caso/s sobresaliente, ¿cuál es la formación 

de los padres? ¿afecta esta situación al progreso académico del alumnado? 

Los padres con estudios universitarios son muy pocos, siendo lo habitual encontrar a 

padres con un nivel de graduado escolar o a padres que han cursado el bachillerato. A 
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veces se aprecia cuando algunos chiquillos no han podido hacer algún ejercicio que no 

hubiesen entendido porque sus padres no se acuerdan de cómo se hacía, aunque sean 

divisiones.  

• En general y destacando si hay algún/os caso/s sobresaliente, ¿cómo son los 

recursos económicos de los padres? 

Las familias no suelen tener demasiados recursos económicos, debido a que los trabajos 

que desempeñan no les aportan un gran sueldo y a que suele ser común que solo trabaje 

un miembro de la pareja y no los dos. 

• ¿Existen casos de alumnos con NEAE? ¿Podrías describirlos brevemente? 

Si, existen dos. Una alumna con una discapacidad intelectual que la sitúa en un nivel de 

un segundo de primaria y otro alumno con TDAH. 

• ¿Participa el alumnado NEAE en las actividades cotidianas de clase? ¿Crees 

oportuno que se adapte la propuesta didáctica a sus necesidades? 

Lamentablemente no, Sara, la chica con discapacidad intelectual apenas está en clase, a 

veces asiste con los demás compañeros a la clase de Educación Física o Artística, pero 

casi siempre está fuera del aula con una profesora de Educación Especial que se encarga 

de ella. Ramón, el chico con TDAH si participa en todas las actividades, hay que estar 

más pendiente y tiende a no seguir el hilo de la clase si no se le presta mucha atención, 

pero su trastorno es leve así mientras trabaje en equipo y se le ayude a seguir la clase no 

habrá problema.  

• ¿Qué tipo de carencias educativas puedes destacar de los alumnos? 

Es cierto que hay carencias académicas, hay tantos niveles como niños hay en esta clase, 

pero sobre todo puedo ver una gran falta de valores en cuanto al respeto se refiere. 

Provienen de entornos muy diferentes y es fundamental que en clase haya un clima 

respetuoso y tolerante, pero no es así. Puedo notar, tanto en clase como en el patio, como 

el machismo está tan normalizado que ya apenas me escandalizo cuando los oigo decir 

alguna barbaridad, y esto no puede seguir así. 

• ¿Por qué consideras necesaria una propuesta relacionada con la violencia de 

género? 
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Me parecía apropiado porque es un tema cercano al alumnado. En la mayoría de los casos 

conocen a alguien que ha sufrido violencia de género o incluso ha habido algún suceso 

en su núcleo familiar más o menos cercano. Viven el machismo en su día a día, llegando 

a normalizarlo. Por ello considero importante hacerles reflexionar y enseñarles a ser 

críticos con las situaciones de desigualdad de género. 

• ¿Has llegado a trabajar algo en relación a este tema con el alumnado? 

A veces hemos comentado algo, por el ejemplo cuando llegó el 25N o el 8M, pero nunca 

encuentro el momento ni la situación para comenzar a trabajar el tema.  

Anexo 2: Cuestionario 
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Anexo 3: Fragmento del cuestionario (violencia psicológica)  
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Anexo 4: Fragmento del cuestionario (violencia sexual) 

 

Anexo 5: Fragmento del cuestionario (violencia física) 

 

Anexo 6: Fragmento del cuestionario (estereotipos de género, falsas creencias) 
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Anexo 7: Fragmento del cuestionario (estereotipos de género, adjetivos)  

 

Anexo 8: Fragmento del cuestionario (estereotipos de género, profesiones) 

 

Anexo 9: Fragmento del cuestionario (estereotipos de género, juegos) 

 

Anexo 10: Fragmento del cuestionario (mitos del amor romántico) 
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Anexo 11: Violencia de género, Amnistía Internacional.  

 

 

Anexo 12: Rúbrica evaluación al alumnado 

Excelente Satisfactorio Necesita mejorar Insuficiente 

Participación Participa 

activamente en 

todas las actividades 

desarrolladas y 

aporta nuevas ideas 

Participa en la 

mayoría de las 

actividades y suele 

aportar ideas 

Participa en escasas 

ocasiones y no 

suele aportar ideas 

Participación 

inexistente en 

las actividades, 

así como 

ausencia de 

aportación de 

ideas 
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Trabajo 

cooperativo 

Participa 

activamente en 

todas las actividades 

en equipo y anima a 

los demás a trabajar 

Participa 

activamente en casi 

todas las 

actividades en 

equipo  

Participa 

escasamente de 

manera activa en 

las actividades en 

equipo 

Participación 

inexistente en 

las actividades 

en equipo 

Tolerancia Escucha, respeta y 

valora las diversas 

opiniones de sus 

compañeros 

Escucha y respeta la 

mayoría de las 

opiniones de sus 

compañeros 

Escucha, pero no 

suele respetar las 

opiniones de sus 

compañeros 

Ausencia de 

respeto ante las 

opiniones de 

sus 

compañeros 

Utilidad Comprende la 

utilidad de todos los 

contenidos 

aprendidos y los 

pone en práctica en 

su vida cotidiana 

Comprende la 

utilidad de casi 

todos los contenidos 

aprendidos y los 

pone en práctica en 

su vida cotidiana 

Comprende la 

utilidad de los 

contenidos 

aprendidos  

Desconoce la 

utilidad de los 

contenidos 

aprendidos  

Contenido: 

estereotipos 

Reconoce los 

estereotipos de 

género y actúa para 

eliminarlos 

 

Reconoce los 

estereotipos de 

género y sabe 

actuar para 

eliminarlos 

 

Reconoce los 

estereotipos de 

género  

 

Desconoce los 

estereotipos de 

género  

 

Contenido: 

Violencia de 

género 

Identifica los tipos 

de violencia de 

género y promueve 

su eliminación 

Identifica los tipos 

de violencia de 

género y sabe 

actuar para 

eliminarlos 

Identifica los tipos 

de violencia de 

género  

Desconoce los 

tipos de 

violencia de 

género 

Contenido: 

Amor 

romántico 

Identifica los mitos 

del amor romántico 

y promueve la 

eliminación de los 

mismos 

Identifica los mitos 

del amor romántico 

y sabe actuar para 

eliminarlos 

Identifica los mitos 

del amor romántico 

Desconoce los 

mitos del amor 

romántico 

 

Anexo 13: Cuestionario evaluación para el alumnado 
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Anexo 14: Lista de cotejo (autoevaluación docente) 

SÍ NO Observaciones 

Explico los contenidos con claridad y concisión    

Resuelvo correctamente las dudas del alumnado    

Destaco la importancia y utilidad de los contenidos enseñados    

Animo al estudiantado a investigar sobre el tópico    

Soy respetuoso y tolerante con el alumnado    

 


