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Desde el Instituto Andaluz de la Mujer se trabaja espedfic:amenl:e el Área de Coeducaci6n
mediattf2 Programas y campañas dirigidas alÁmbítZ> Educativo, que consisten en Ja~
y la edici6n de materiales didácticm elaborados para facilitar al profesorado, familias y
alumnado, teC'UISO$ para fiJ formaci6n y hen"arnienfas par.1 t7abajar di~ remas relacionados
ci:>n la igualdad y la prevenci6n de violencia.

Los Programas Coeducativos del IAM responden al COllll'efldmlentt:> de la necesldad de Educar
en lgualdsd desde tas edsdes mlfs tempranas, lo que es la base para la Ptevendon de la
V1olenda de Género.
Por ello. deseamos contribuir ofreciendo et materia/ que presentamos , bajo el t(tuto
•supert..ola: cuento y Gufa Dldlfct1ca• que lnduye et cuento de SUperLola as! como ta Gufa
Dldlfctlca para utltlzar este cuento como recurso para coeducar, a utltlzar tanto por
el profesorado como por las famlllas, dirigido fundamentalmente a nll'las y nll'los de
Educaci6n Infantil y Primaria.
~a tr.5~s de las Redes Sociale5 2.0, podremos trabajar el ai:ento de Supet1..tJ/a mediantP

el vfdeo cuento, como una herramienta ICldica y muy útil para motivar y ci:>ntribuir a romper
los esbi!reotipos de género. mostrando a la prot:agonist<J "Supert.ota• vna ni/fa que quiere
cambiar el mundo.

Los a/entDs tienen un gran potencia/ como recurso educ6ttvo. pues desempelfsn un lm~
papel en el dessrrolk> de ni/las y ni/los. As(. a través de ta prottlgonlsts, podremos ref1extonar
sobre los distintos modelos de ser •dllca• y de ser •chico• libres de esteteotJpos de género, que
encaslllan y llmttan a tas personas.
Trabajar los cuentos con sentido crrttco y con una •mtrada de g~nero•, Incidirá en el
desarrollo pleno sin ltmlt.adones ni destguatdades, desde la Infanda. Mostrar mediante tos
cuentos, otros modelos de ser y estar en el mundo a travás de sus personajes, conducirá al
avance social hada la igualdad real.
Esperamos contribuir con el profesorado y tas familias, medialJÚ! este material, a ta educaci6n
de niñas y niños favoreciendo $11 desarrollo in"'gral, con la certeza de que desde la igvaldad
construimos modelos de convtvenda mlfs Justos, tgualttarlos y tlbres.
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GUÍA DIDÁCTICA
Los cuentos como herramienta para educar en valores.
La construcción de la identidad de género en la niñez.

,, , '

La coeducación para aprender otras formas de ser y
estar en el mundo.
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"SUPERLOLA", UNA NIÑA QUE QUIERE CAMBIAR EL MUNDO.,,
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lQuién es SuperLola?
Caminos y Ventanas
ACTIVIDADES EN TORNO AL CUENTO DE SUPERLOLA

Actividades previas a la lectura.
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Actividades tras la lectura.
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Actividades más allá de la lectura.
Otros caminos y ventanas ...
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NO PENSÉIS QUE TODAS LAS NIÑAS SON
HAY NIÑAS ALTAS,
~
ARTISTAS,
•
1

•
1

-

Y LOLA ES UNA DE ESAS NIÑAS
QUE SUEÑAN CON VOLAR Y
TREPAR A LOS ÁRBOLES
MÁS ALTOS DEL PARQUE

. r--.

~QIYERl:lDA,

,..,.~~

FUERTE,

LISTA, R-/JplDA

----

LOLA,
·DE MAYOR,
QUIERE SER

SU PERH EROÍNA.
;

SI,

¡¡¡SUPERLOLA, LA QUE MAS MOLA!!!

DELAS

J.\'j8f

QUE SALVAN

~ ril8118

t!l

Al MUNDO
y
- J~w r
!.laJ i

AYUDAN A
LA GENTE
y

A LOS GATOS
QUE SE QUEDAN
ATRAPADOS

EN
LOS
TEJADOS
-~-
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ELLA SUEÑA CO~ UN MUNDO MEJOR, EN EL QUE TODAS
LAS NIÑAS Y NIÑ®S SE SIENTAN LIBRES PARA SER LO QUE QUIERAN

LOLA ANDA CON
-----~
SU CAPA MÁGICA
POR TODOS LOS
RINCONESt

TREPA
A
LOS
,
ARBOLES,

------ LEE l:IBROS DE MUJERES VALIENTES QUE CAMBIARON EL MUNDO,
CONSTRUYE q:oRRES CGN SUS PIEZAS DE COLORES

-

ii SOY SUPERLOLA,
LA SUPERHERO\NA
QUE MÁS MOLA···
SOY SUPERLOLA,
LA suPERHERO\NA
,.

RRE CON SU
SUPERPATÍN
SUPERSÓNICO ,
GRITÁNDOLE A

~~~A:A~~~ ':!RSONAS
SU LADO

QUE MÁS MOLA

H

,.. Los cuentos como herramienta para educar en valores

(

---------------·~----------=--------

'------------------------------------

l.Puedes rescatar el placer de cuando, alguna vez, te leyeron un cuento?
l.Eres de las personas que disfrutan leyendo cuentos a las niñas y niños más
pequef\os? Quizás tu recuerdo se remonta a tu propio delelte, cuando te los
lefas una y otra vez, renovando así tu pasión por sus hisl:Drias y personajes.
Sin duda, el placer, el gozo y el disfrute, es la primera función de los cuentos
y de la literatura en general.
~

GUIA
~

DIDACTICA

El universo de los cuentos es fascinante. Permite soñar, viajar a multitud
de lugares, vivir aventuras lmposlbles, enfrentar retos, superar dlflcult:ades,
reconocer a seres cotidianos y descubrir a otros que jamás hubiéramos
sospechado. Permite sentir, emocionarse, relajarse, tener ideas nuevas,
conocer mejor nuestro mundo e Imaginar otros poslbles. Ante semejante
riqueza, los niños y las niñas se acercan con gran curiosidad e interés a la
narración y la lectura de historias.
Los cuentos son una de las formas más antiguas de literatura popular que
vienen de la tradición oral y posteriormente se han convertido en textos
escritos. Contar cuentos es una práctica sencilla que se ha venido haciendo
de forma intuitiva a través de generaciones y con la cual estamos favoreciendo
el desarrollo de un gran potencial en las criaturas.
Hoy dfa, los cuentos están presentes en nuestras casas y en los colegios,
como un maravilloso recurso lúdico y de entretenimiento para las niñas y los
nlftos de la famllla y para el alumnado. Sin embargo, madres, padres, abuel s•

abuelas, tltos, titas, profesoras y profesores y todas las personas adultas que
son significativas para las criaturas, pueden hacer de los cuenlDs un aliado
para su educación.
Todos los cuentos tienen valor educativo. Te invitamos a que nos detengamos a
apreciar sus principales cualidades:
Los cuentos...

Para aprovechar el enorme potencial educativo que encierran los cuen!Ds,
es Importante mirarlos "por delante y por detrás. por arriba y por abajo".
Veámoslo:

,
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~
~
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~
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~

~

Por delante. Primero nos flJamos en lo que el cuento dice de forma
expresa e Intencional a través del texto, del lenguaje que utlllza
para descrtblr a los personajes de ambos sexos y de las Ilustraciones
que lo acompaf'ian.

~ Por detrás. Esta mirada presta atención a los mensaJ'es que contiene
~
~ el relato y las imágenes, sin que se haya sido consciente de ellos. EslDs

~ mensajes ocultos están formados por creencias, mitos, costumbres
~ y normas que limitan, aprueban o sancionan las relaciones y los
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comportamientos de los personajes según una escala de valores.
Por arriba. Desde aquí podemos entrever el contexto histórico,
social y cultural del que es originario el cuento y cómo se relaciona
con el actual, es decir, con el entorno familiar. educativo y social al
que pertenecen las niftas y los niffos.

~~ Por debajo. Con esta '11tlma mirada percibimos los contenidos
~~ ausentes o tratados de forma evasiva en los cuentos. Se trata de
~
~ temas que a'1n teniendo Impacto en la vida cotidiana de las criaturas,
~
~
~

~

~
~

~

prácticamente no se retratan en los cuentos. Por ejemplo, el cuerpo,
la sexualidad, la enfermedad o la pérdida de un ser querido.
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¿y por qué mirar1os y remirarlos de tantas formas? Porque todos los cuentos
no enseñan lo mismo, ni de la misma manera.
Cada cuento encierra una serie de creencias y valores para mostrar a sus
nuevos lectores y lectoras. Es por ello que, en nuestra labor educativa, nos
interesa revelar de qué valores se trata. Sólo así, estamos realmente disponibles
para orientar y acompañar a la.s niñas y los niños a apropiarse de ellos o por
el contrario, a ser personas criticas y creativas, reinventando sus personajes
y transformando las historias. Te proponemos que tomes nota y reflexiones,
encuentres ejemplos y añadas tus apreciaciones:

A través de los cuentos...

._.. Se trasmiten mitos, creencias, valores soclales y culturales;
._.. Se dan legitimidad a las instituciones sociales y políticas;
._.. Se exponen formas de organización y de relación:
._.. Se validan modelos de actuación;
._.. Se ofrecen referentes femeninos y masculinos para identificarse desde

un punto de vista emocional.

._.. ...
._.. ...
._.. -·

Naturaleza
Cultura y Sociedad

Sexo
Género

el maltrato. el acoso, la explotación sexual. etc. El sexismo es origen y fuente
de las deslgualdades entre hombres y mujeres en todos los espacios de
vida.

y se apropian de ellos. Entre los 5 y los 8 al\os aproximadamente, el esquema de
la Identidad soclocultural que han aslmllado tiende a la establlldad. convirtiéndolo
asf en un hecho "natural".

lCómo adquieren la identidad de género las niñas y los niños? Desde muy
temprana edad, unas y otros comienzan a desarrollar su faceta social y ésta
contribuye enormemente a configurar su identidad.

En su proceso de construcción como seres soclales. la famllla, el profesorado,
las otras nlf\as y nlflos, son los principales agentes de socialización. Y también
los Juegos. los Juguetes, las películas y cómo no, los cuentos.

Nii"las y nil'íos tienen la necesidad vital de vincularse con las personas que
los rodean, sentir que son aceptados y que forman parte del entorno social y
cultural en el que habitan. También precisan y necesitan sentir reconocimiento,
seguridad y afecto. Por estos motivos, las relaciones que establecen en sus
primeros ai"los influyen poderosamente en la forma en que ellas y ellos se
van a colocar;. a ver y a sentir en el mundo. más allá de sus características
propias.
Durante este primer periodo de sodallzadón, que aproxfmadamente se Inicia a
los tres af\os, también comienzan a comunicarse, a relaclonarse y a reconocerse
a través de los otros y las otras. Identifican las diferencias sexuales. se Identifican
a sf mismos y a sf mismas, y aceptan con mayor o menor conflicto las formas, los
roles, las actitudes y en deflnlttva, los modelos de mujer y de hombre que se han
d«ermlnado culturalmente. Asf, los estereotipos de
se adquieren
al mismo tiempo que se Identifican como nlf'las o como nlf'los. ~stos actl\an
como modelos rfgldos formados por creencias, valores, comportamientos y
expectativas de vida atribuidas socialmente a hombres y mujeres. Una vez
que las criaturas se han colocado dentro de estos modelos, los lnternallzan

ª'"ª'°

Una sociedad que divide, discrimina y genera desigualdades entre mujeres
y hombres queda reflejada de forma más o menos vlslble en la literatura
Infantil. Igualmente. todos los avances que se han producido para eliminar la
discriminación y vindicar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y
actividades. ha dado lugar a una mayor diversidad de modelos femeninos y a
un mayor cuidado en la descripción de sus caracterfstlcas. En menor medida,
todos estos cambios sociales y culturales también ha traído consigo la apat1clón
reciente de nuevos modelos masculinos más alejados del sexismo.
Te Invitamos a que trabajemos de forma crftlca y creativa para vlslblllzar esta
realldad. Es Importante trabajar ccn las nlf'las y los nlf\os. nuevos referentes para
la construcción de cuentos que encierren valores de igualdad, justicia y paz.

---------------------,1

Le coeducecltSn pera •prender otras formas de ser y estar en
el mundo.

1

-~~~~---------------------'

Cuando queremos plantar cara al sexismo, una opinión frecuente es que la
Igualdad Hes cuestión de educaclónN. Pero, Lde qué educación? AOn hoy dfa
no es fácil que, ni siquiera entre profesionales de la educación, se pongan de
acuerdo en deflnlr qué entienden por coeducación o educadón para la Igualdad.
Esto ocurre por dos razones. Porque a pesar de ser un tema recurrente, el
concepto de coeducación no se conoce bien y por otro, porque estamos ante
un modo de concebir la educación que ha Ido cambiando y evoluclonando a
lo largo de las óltlmas tres décadas.
Antes de seguir, podemos tomamos unos minutos para contestar a la siguiente
pregunta: lqué es para ti la coeducación o la educación para la Igualdad?

La coeducadón fonna parte de las comentes actuales de renovación pedagógica,
estando or1entada por las teorías feministas. Y es que el feminismo, otra palabra y
otra realidad a menudo mal conocida, mal Interpretada y maltratada, siempre ha
denunciado la exduslón de las mujeres del ámbito educativo, del conocimiento y
de la cultura. Al mismo tiempo, defiende la revisión y reforma de los cánones
académicos para eliminar el sexismo que contienen e investiga y propone
nuevos marcos educativos realmente inclusivos y diversos para todas las
nil'las y todos los nil'los.
Antes de dar los primeros pasos hacia la coeducación, te invitamos a tener en
cuenta algunas consideraciones que no prom11even la educación pare la

igualdad:

¿Cómo empezamos a coeducar? Tomando conciencia sobre tres cuestiones.
En pñmer lugar, las personas adultas no hemos crecido ni hemos sido educadas
en la Igualdad. Tampoco los profesores y profesoras se han formado en la
materia más que de forma puntual en el mejor de los casos. Entonces, vamos
a damos un tiempo para poder observar cómo hemos Interiorizado el sexismo
y cómo éste se reproduce en la relaclón que tenemos con los nlf'tos y las nlt'ias.
Démonos además. un tiempo para Indagar, saber y comprender mejor qué
es el sexismo y de qué forma se puede trabajar educatlvamente. En este
sentido, las famlllas y el profesorado, además de promotores, también son
sujetos de la coeducación.
En segundo lugar, durante sus primeros ai'los, madres, padres, educadores y
educadoras son modelos muy influyentes en la vida de las criaturas, aunque
también le lleguen otros muchos mensajes a través de las películas, las
canciones, la publicidad, la calle, etc. De ahí la importancia de hacer de la
labor coeducativa una constante en nuestra relación cotidiana con las nií'\as
y los nii"los.
Y en tercer lugar, merece la pena que las familias y la escuela se sienten a
reflexionar y a compartir estrategias conjuntas para ser apoyo mutuo en la
labor de educar en la igualdad.
Algunas claves para ir construyendo un estilo coeducativo son:

v

•

over lo porUclpocl6n de los nllios de los nlfios en lo
reollzacl6n de toreos domésticas; responsabilidades en funcl6n
de la edad y cuidados_;

•

Animar o las nlfias a que ocupen m6s espacios. se muevan y
jueguen con otros nllios y nlfias a actividades al aire libre;

•

Aplaudir las prácticas y acUtudes de respeto, solidaridad y La
retolucl6n pacrflco de los conflictos.

trabajar el sexismo es hacer consciente su existencia, por lo tanto,
Jugar con historias sexistas es una forma estupenda de coeducar•
..._...

Debatir sobre los papeles de las mujeres y de los hombres de hoy
dfa, en el s. XXI. Si aprovechamos el material sexista que tenemos
para buscar otros referentes, otras formas de vida que no se
corresponden con las estereotipadas y tradicionales, estamos
también coeducando.

Flnalmente. si ampllamos nuestra blblloteca famlllar o escolar con cuentos
coeducatlvos que les permitan sof\ar, disfrutar y aprender con otras formas
de ser mujeres y hombres, estaremos Introduciendo la diversidad y la Igualdad
en sus pequef\as vidas •

..._... Jugar con las historias sexistas: cambiando los flnales, cambiando
los roles de sus protagonistas, introduciendo otros nuevos,
buscando hombres y mujeres de la vida real que no son como los
de la historia, poniéndonos en la piel de los personajes y actuando.
Es decir, hacemos visibles los estereotipos a las niñas y a los nii'los
y los desmontamos. Se trata de actividades que captan fácilmente
el interés de las criaturas y cuyos resultados pueden ser muy
sorprendentes. Como ya hemos señalado, una de las formas de

UNA NIÑA QUI QUIERE CAMBIAR IL MUMl>O

,

'

....

--------

tQul'n es SuperLola?

'---------·~~~~~~~-

•EN ESTE CUENTO HAIHTA UNA NIÑA VALIENTE QUE QUIERE CAMBIAR EL MUNDO. EN
ESTE CUENTO TAMBl~N HABITAN LOS SUEÑOS Y LAS VOCES DE MUCHAS NIÑAS
VALIENTES QUE TRAZARON CON SUS MANOS OTROS CAMINOS, OTROS LUGARES
Y OTl\OS ESPACIOS. ~STA ES, POR TANTO, UNA HISTORIA DE CAMINOS Y DE
VENTANAS QUE SE ABREN. AQUi NO HAY LLAVES, NI CANDADOS.••'

Hay cuentos que nacen desde el inconformismo para abrir ventanas y
caminos. "SuperLola" es un cuento que narra la historia de una niña inquieta
y valiente que quiere cambiar el mundo. Y aunque ésta podría parecer una
hazaña imposible para una niña de cuatro años, ella encuentra la forma de
construir una senda propia por la que caminar, correr, saltar y trepar a su
aire.
En un lenguaje sencillo aparecen entre sus páginas cuestiones tan importantes
en el desarrollo de nil\as y nifios como el derecho a elegir, o la importancia
de favorecer la autoestima y la autonomfa como base fundamental para la
construcción de sus Identidades. Uno de los aspectos más Interesantes de
este personaje es que se trata de una hen:>l'na que no tiene habllldades especiales
ni súper poderes fantásticos. Es una nlf\a llena de valores y saberes que la
hacen creer en ella misma por encima de todas las cosas.
Nos encontramos, por tanto. con un relato que apuesta por un cambio de las
estrictas normas que rigen nuestra cultura sexista. Es una historia de superación
por alcanzar algo que debería ser, a estas alturas, un derecho fundamental
e lnallenable en nuestras vidas, el derecho a la Igualdad Real entre nlftas y
nlftos, entre mujeres y hombres. Esta sClper heroína, que en realldad es una nll\a
normal y comente, nos invita a reflexionar sobre ocros modelos, comportamientos
y actitudes libres de estereotipos y roles de género apostando así por
la coeducación •

SI miramos a nuestro alrededor podemos encontrar muchas nlftas y nlt\os
que se salen del camino establecido, nii'las que suei'lan con ser bomberas,
aventureras o presidentas, y niños que apuestan por otras formas de sentir
y vivir su masa.ilinidad. Tanto ellas a>mo ellos deben sortear grandes obstáculos,
soportar críticas, y lidiar con sus miedos y con los ajenos. Cuentos como el
que a continuación vamos a describir, son un claro ejemplo de que otro
mundo mejor es posible.

---------,
________________
..,
Caminos y ventanas...

1

SuperLola esconde pequel'los tesoros ocultos y entre sus páginas se abren
ventanas para descubrir y visibilizar otras realidades que también forman
parte de la nuestra. iTe proponemos un camino de palabras! Andaremos
por ellas para conocer y comprender la aventura que nos propone esta niña.

-
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-No PENSÉIS QUE TODAS

LAS Nl"'AS SON IGUALES, NOOOOO; HAY Nlt:IAS ALTAS,

BAJITAS, REDONDAS, AZULES, VALIENTES, AP:TISTAS, LIGERAS, NOBLES, IMAGINATIVAS,
SINCERAS, PENSADORAS ..."

Existen muchas maneras de ser y estar
en el mundo. La diversidad es un tesoro
que facilita la libre expresión de saberes,
capacidades. valores, destrezas, Ideas,
emociones y sentimientos. Cada persona
es l'.ínlca y diferente. Mostrar a nlf'las y nlf'los
todas esas posibilidades tiene que ver con
la libertad y la tolerancia. ayudándoles a
tomar conciencia, en la vida cotidiana, de
las riquezas que encierran las diferencias.
Cada aula y cada famllla es un pequel'lo
universo en sí misma. La diversidad cultural y
funcional, la orientación sexual, las etnias, las
clases sociales, las creencias, los géneros, los
nuevos modelos de familias, son realidades
que nos acompafian y que forman parte
del conjunto de nuestra sociedad.

•
~c~~C,

48

'LOLA ES DECIDIDA, INTRÉPIDA. DIVERTIDA, FUERTE, LISTA, RÁPIDA Y MUYYYYYY
VALIENTE. (•• .) ELLA SU EIÍÍA CON UN MUNDO MEJOR, EN EL QUE TODAS LAS NIÑAS

'LOLA, DE MAYOR. QUIERE SER SUPERHEROÍNA. SI, DE LAS QUE SALVAN AL MUNDO
Y AYUDAN A LA GENTE Y A LOS GATOS QUE SE QUEDAN ATRAPADOS EN LOS

Y NllÍÍOS SE SIENTAN LIBRES PARA SER LO QUE QUIERAN.'

TEJADOS'.

La valentía, la nobleza, la solldarldad, la fortaleza o la senslbllldad son
cualidades universales, por lo tanto no están adheridas a ningún sexo en
concreto. Existe un amplio abanico de sentimientos, capacidades, emociones
y habilidades que cada persona debería tener la libertad de desarrollar en
mayor o menor medida, sin sentir ningún tipo de presión social, cultural o
familiar. Los estereotipos de género son un gran obstáculo para avanzar
en Igualdad ya que !Imitan a los nlfios y las nlf\as a la hora de expresar su
manera de ser, de sentir y vivir el mundo. Pensémoslo: ¿La nobleza es un
gen que se da sólo en los nlf\os? ¿y la senslbllldad, es patrimonio de las
niñas? Nií'\os y niñas tienen derecho a ser como quieran.

Salvar el mundo tiene mucho que ver con la transfonnaclón y la deconstrucción
de las normas establecidas para lograr una sociedad más Justa e lgualltarla.
Nuestra heroína no tiene poderes fantásticos pero tiene el impulso extraordinario
de querer cambiar todo aquello que es un obstáculo para su libertad. Ella
sabe que todo lo que podemos cambiar y hacer en nuestras vidas sale de
nuestro interior. Y éste es un poder interno que todo el mundo tiene.
Es muy importante favorecer el desarrollo int:egral de los niños y niñas. Por ello,
una buena autoestima es un pilar fundamental en nuestra labor educativa
para que aprendan a gestionar sentimientos,
emociones, experiencias vitales o conflictos #'~u~\\\\~
internos y externos. El amor hacia
~\\\\\\\¡
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una misma o uno mismo es
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el pñmer paso para evitar
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situaciones de maltrato,
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abuso o discriminación,
y además, contribuye a
la creación de relaciones
afectivas saludables
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•••• LEE LIBROS DE .MUJERES VALIENTES QUE CAMBIARON EL MUNDO•••'

Es muy Importante vlslblllzar a las mujeres como transmisoras de saberes
y experiencias vltales que contribuyen al progreso de los pueblos. El mundo
que conocemos está compuesto por hombres y mujeres, y es necesario
reflejar esa realidad de forma justa y equitativa. En las (lltlmas décadas
los movimientos de mujeres han Impulsado profundos cambios sociales,
Ideológicos, económicos y polftlcos. NU'ias y nlftos necesitan conocer el papel
de todas esas mujeres en la historia, la ciencia, la llteratura, las artes, la
política o la filosofía. Marie Curie, Olympe de Gouges, Clara Campoamor o
Virginia woolf fueron mujeres que trazaron otros caminos y que de alguna
manera facilitaron el nuestro. ITe invitamos a conocerlas!
En nuestro entorno familiar o social seguro que conoces mujeres valientes y
fuertes que siguen rompiendo obstáculos a diario, y lidian con las desigualdades
cada una a su manera. iÉsas mujeres también forman parte de la hist:Dria!

••••CONSTRUYE TORRES CON SUS PIEZAS DE COLORES, O CORRE CON SU SUPERPATiN
SUPERSÓNICO•• :

El sexismo también se refleja en la elección
de juegos y juguetes. No hay más que
dar un paseo por cualquier juguetería
o sentarse un rato a ver la tele para
observar que también jugar se atribuye
a cosa "de chicos" o "de chicas". Los
juguetes que van dirigidos a las niñas
están íntimamente relacionados con el
cuidado, el mundo doméstico o el culto
a la belleza por y para "los demás". Los
juguetes que habitualmente se dirigen a
los niflos suelen estar relacionados con
el poder, la violencia, la competitividad,
la fuerza o el mundo públlco•

Salirse del camino tiene costes diferentes para uno u otro género. Mientras
que en las niñas existe cierta permisibilidad en la elección de juguetes
tradicionalmente masculinos, en los niños afloran miedos y t ab6es que
imposibilitan, en la mayorfa de los casos, que puedan acceder a ciertos
juguetes que son considerados nmuy femeninos". Todo esto está íntimamente
relacionado con el sexismo, y cómo éste valora lo masculino por enc.ima
de lo femenino. Te Invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas:
LAlguna vez has buscado un disfraz de s6per herofna en una juguetería?
C.Lo has encontrado? No existen. En nuestro Ideario son ellos lo que salvan
el mundo, no ellas. El poder sigue siendo Hcosas de chicos",
A través de los juguetes, tanto nii'las como nii'los, aprenden cuál es su lugar
en el mundo. Prohibir o corregir la elección de determinados juguetes es un
obstáculo para el crecimiento personal, emocional y vital en la infancia .

=--

ACTIVIDADES PREVIAS A LA LECTURA:
l. lQuién es Superlola7
2. Mi cuento favorito es...
3. Los héroes y superhéroes en masculino J.y en femenino?

-

-

-

ACTIVIDADES TRAS LA LECTURA:
4. Superlola quiere ser una gran heroína
5. Dlsel'tando mi propio héroe/heroína
6. Superhérores y superherofnas de todos los tamaftos y colores.

-

-

-

ACTIVIDADES MÁS ALLÁ DE LA LECTURA:

7. Cuentos vivos coeducativos
B. Cuentos para la Igualdad y la Paz
9. Contemos historias de mujeres heroínas

Enlace al vídeo cuento animado de Superlola
http:/fVautu.be/eLKyaGIC7L8

----------------------------------,1
.ACT1VIDADES EN TORNO AL CUENTO DE SUPERLOLA

---------------------------------~

El Juego de actividades que presentamos a continuación sigue tres tiempos:

: : : : i• • •> Actividades PREVIAS a la lectura:
A través de ellas proponemos hacer un primer acercamiento al
universo de los cuentos desde diferentes perspectivas: anticipando
quién será SuperLola, sondeando los cuentos favoritos de las niñas
y los niños y mirando con ojos a1tic:os en las historias y personajes
heróicos o desuperhéroesysuperhernfnas. Estas actividades pueden
servir para identificar y cuestionar los roles y estereotipos de
género que encierran los cuentos.

: : : i• •

b) Actividades TRAS la lectura:
Nos adentramos en el cuento de SuperLola, en las caracb:!rfsticas del
personaje y en algunos de los valores coeducativos que se desprenden
del relato. A través de éste, invitamos a enriquecer la experiencia
lúdica sin sesgos sexistas, a trabajar la identidad y el desarrollo
de la autoestima a partir de referentes nuevos y a reinventar el
mundo de los superhérores y superherofnas desde la diversidad y
la no violencia.

=:J• •

e) Actividades MAs ALLA d• la lectura:

Después de SuperLola se abre un abanico de posibilidades para
profundizar en claves coeducativas. Haciendo uso de la imaginación
y la creatividad, proponemos la recreación del propio cuento con
nuevos episodios, la introducción de otros relatos coeducativos y la
invención de historias originales.
El cuento de SuperLola sirve de trampolfn para reforzar la pluralidad
de modelos femeninos y masculinos, valorar las aportaciones
de las mujeres al desarrollo de las sociedades y transformar sus
propios conflictos cotidianos de relación a través de la elaboración
de historias no sexistas y no violentas.
Todas las actividades constituyen una propuesta abierta, ideadas con la
intención de que sean fáciles de adaptar y de enriquecer por la familia y/o
por el profesorado. Por tanto, la mayoría de las actividades están planteadas
para ser llevadas a cabo por estos dos importantes agentes educativos y de
socialización.
En cada uno de los tiempos sefialados encontramos una propuesta para
Educación Infantil y otras dos para Primero y Segundo Ciclo de Primaria
respectivamente. En todas las actividades se indica la edad mfnima requerida,
sin embargo, su carácter abierto hace posible extenderlas a edades diferentes

~----------------------

a las señaladas inicialmente.

'

ACl1VIDADES PREVIAS A LA LECTURA:

'-------------------·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Todas las actividades siguen el esquema siguiente:
_

_ . .... ¿QUIEN ES SUPERLOLA? (a partir de los 3 ai'\os)

ntulo y edad sugerida
A quién va dirigidas (Familias y/o Escuela)
Descripción
Objetivos
Materlales
Dinámica a desarrollar

Para la familia y la escuela
Presentamos la imagen de Supert.ola para despertar la curiosidad y la imaginación
de las nii'las y los niños. A continuación, desplegaremos tDdos nuesbos recursos
para narrar el cuento o enseñar el vídeo, y captar sus primeras impresiones.
Finalmente, les invitaremos a dar color a la protagonista del cuento y aprender
su canción.

Flnalmente. las actividades vienen acompaffadas de algunas claves para
el dlálogo. orientaciones. y en algunos casos, fichas de trabajo.

Objetivos:
•

Promover el interés y la afición por la narración y la lectura de cuentos;

La metodología que subyace bajo este compendio de propuestas parte siempre
de conocimientos e Ideas previas. es participativa. dinámica y lúdlca. Además
de saberes, esta promueve la toma de conciencia y la Identificación de sus
emociones.

•

Desarrollar la imaginación y la creatividad individual y/o colectiva;

Materiales:
•

Cuento o Video cuento animado de SuperLola

•

Ficha 1

Dinámica de la Actividad:

l. Mostramos a SuperLola a través de la portada del cuento o en los 12

primeros segundos del vfdeo cuento animado.
2. Establecemos un diálogo en tomo a quién creen que puede ser SuperLola:
lSerá una heroína o una superheroína?, l.cómo será?, lqué cosas hará?,
lcuántos ai\os tendrá?, ldónde vivirá?, l.qué esperan que suceda en el cuento?
Les animamos así a inventar una historia sobre este personaje.
3. Narramos el cuento o compartimos su lectura/visionado. Recuerda que
la persona narradora tiene el poder de que todo lo que las nii\as y los
nii\os escuchen a través del cuento cobre movimiento, se llene de vida y de
emociones. iSer cuentacuentos es más que una simple lectura!
4. Intercambiamos impresiones sobre el cuento, l.Se parece SuperLola a lo
que habían imaginado?, l.Llegará SuperLola a convertirse en heroína?, l.Cómo
os gustaría que fuera?, l.Os gustaría pareceros a ella?
5. Si son niñas y niños de tres años, les damos una copia de la Ficha 1 para
que presten atención a cómo es Superlola y la coloreen. Si son mayores,
podemos prescindir de la ficha e invitarles a que hagan un dibujo sobre la
escena que más les ha gustado del cuento. Seguidamente, valoramos con
ellos y ellas si les ha gustado el cuento, el personaje y por qué.
6. Para terminar, podemos ver nuevamente el cuento animado para aprender
el esbibillo final y si nos atrevemos, cantarlo todos y todas añadiendo o
cambiando la frase para ampliarlo.

Preguntas para facilitar una valoracl6n del cuento

-----------------------------------·-----------------------·
lOs gusta Superlola7, l.Por qué?
LOs gustaría que fuera vuestra amiga?
Superlola quiere ser superherofna l.Cómo os la imagináis de mayor?
LA qué se dedicará?, l.Tendrá poderes?, l.Quiénes serán sus amigas
y amigos?, LY quiénes no lo serán?

LOs gustaría formar parte de su superequipo?

Ficha 1
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_ _.... MI CUENTO FAVORITO ES...(a partir de los 6 afies)
Para la famllla y la escuela.
lCUáles son los cuentos preferidos de niños y niñas?, lCuáles son sus personajes
predilectos? A través de estas preguntas de partida, exploraremos el universo
concreto de sus cuentos. Aprovecharemos el placer que aporta pensar y
compartir los cuenlDs favoritos para conocer los valores educativos que éstos
encierran. Así, podremos detectar con qué tipo de cuentos se identifican,
qué aceptan o rechazan de los relatos y sus personajes y finalmente, qué es
común o diferente entre las elecciones de los niños y las niñas.
Objetivos:
•

Conocer las preferencias que manifiestan las niñas y los niños en torno
a los cuentos y sus personajes;

•

Reflexionar sobre los valores que tienen sus cuentos favoritos;

•

Detectar el sexismo presente en las diferentes elecciones que hacen
niños y niñas.

Materiales:
•

Ficha 11

•

Cuentos.

•

Lápices de colores.

Dinámica de la Actividad:
l. Revisamos la biblioteca de cuentos de casa, de la clase o del coleglo
y proponemos que cada nlf\o y nlfta sel\ale cuál es su cuento favorito. SI
estamos en clase, selecclonamos el cuento que más les gustan a los nlfios y
el cuento que más les gustan a las nlftas.

para leeño cambiando el sexo de sus personajes. Apreciamos las reacciones
sorpresa, de aceptación o de rechazo que esto provoca en los nll\os y las
nll\as, asf como los sentimientos que expresan ante los cambios.
Preguntas para fllcllltar el dl!Alogo Inicia!

-------------------------------·---------------------------·
lPor qué éste es un cuento especial?

2. Disfrutamos a través de la narración y de una lectura compartida.

lQué es lo que más os gusta?

3. Después abrimos un diálogo en torno a por qué les gusta cada uno de los
cuentos y cuál es su personaje favorito.

lCómo os hace sentir lo que ocurre en tal o cual momento?

4. Les Invitamos a que dibujen su personaJe preterido y sef'lalen las ttes cualldades
que más les gustan con apoyo de la Ficha 11. SI estás en casa, puedes saltarte
este paso y los siguientes y ve directamente al número siete.
5. A continuación, hacemos un mural en clase con los dibujos agrupados
según se traten de personajes femeninos o de personajes mascullnos.
6. En gran grupo, observamos las elecciones y gustos que quedan manifiestos
en el mural y valoramos si, en general, los cuentos protagonizados por seres
femeninos son muy diferentes a los protagonizados por seres masculinos y
de ser así, por qué sucede.
7. Cerramos la actividad volviendo a uno de los cuentos elegidos inicialmente

lCuál es vuestro personaje favorito?, lPor qué?
lOs gustaría pareceros a él/ella?
De todas las cualidades que tiene vuestro personaje preferido lCon

cuáles os quedaríais?

Ficha 11
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- - LOS H~ROES Y SUPERH~ROES EN MASCULINO ¿y EN FEMENINO?
(a partir de los 8 af\os)
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Para la escuela.
!Cuáles son los héroes o heroínas y superhéroes o superherornas que
conocemos?, J.Qué caracterfsticas tienen?, LCuántos son personajes masailinos
y a.1ántos son t'emeninos? Una mirada detenida pone de manifiesto, la escasez
de referentes t'emenlnos en el mundo de los superhéroes, siendo éste
un terreno copado por seres masculinos. En numerosas ocasiones, estos
personajes increíbles integran además los valores y cualidades consideradas
varonlles: fuerza, valentfa, lntellgencla, liderazgo, prestigio, poder. vlolencla,
etc. Así, la invisibilidad de ellas y la presencia estereotipada de ellos,
refuerzan el sexismo.
El mundo de las hazañas y de los poderes mágicos encandila a niños y niñas.
Aprovechémoslo para cuestionar la visión sexista bajo la que aparecen,
condicionando los sueños y el desarrollo que, a través de estos sorprendentes
personajes, tienen niñas y niños.
Objetivos:
•

Aprender a diferenciar los seres mágicos de las personas que realizan
proezas para cambiar el mundo;

•

Cuestionar el sexismo vigente en los relatos de héroes/heroínas y
de superhéroes/superherofnas:

•

Reflexionar sobre la escasez de heroínas y superheroínas en los cuentos;

Materiales:

e

Pizarra

•

Fichas 111 y IV

•

Cartulinas

•

Lápices de colores

•

Revistas de Juguetes y/o disfraces

•

Tijeras y pegamento

palabras, dibujos y/o recortes de revistas.
4. En plenarlo, cada grupo expone sus murales y a partir de ahí, compartimos
una reflexión crítica sobre el sexo y las características de los seres
superpoderosos o heroicos.

Preguntas para facilitar el di,logo

-----------------------------------------------------------lTodos los héroes o heroínas son iguales?, ¿y los superhéroes o
superheroínas?, lQué similitudes y diferencias hay?, lCuáles os
gustan más?

Dinámica de la Actividad:

C.Hace falta ser siempre fuerte para convertirse en heroína/héroe
o en superheroína/superhéroe?

l. En gran grupo, comenzamos ayudándoles a apreciar la diferencia entre
un personaje heroico y un superhéroe o una superheroína.

C.Hace falta hacer uso de la vlolencla para terminar con algo malo
o cambiar el mundo?

2. A continuación, de fonna espontánea, hacemos dos listas en la pizarra:

C.Hace falta ser de sexo masculino para hacer algo heroico o para
ser un superhéroe/superheroína?

una con todos los héroes o heroínas que conocen y otra con todos las
superheroínas o superhéroes.

3. Por grupos, eligen de cada lista un personaje heroico y un superhéroe o
una superheroína y con apoyo de las Fichas 111 y IV hacen un mural con las
características prlnclpales de los personajes selecclonados. Dependiendo
de la edad y de los recursos disponibles. pueden hacer el mural mediante

lPor qué hay tan pocas heroínas y superheroínas en los cuentos y
en la TV7

Ficha 111

Ficha IV
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SUPERHEROE / SUPERHEROINA"

HÉROE/ HEROÍNA

"

,
NOMBRE:

NOMBRE:

1DENTI DAD SECRETA:

1DENTI DAD SECRETA:

ESCUDO O DISTINTIVO:

ESCUDO O DISTINTIVO:

TRAJE:

TRAJE:

PODERES:

PODERES:

ACCESORIOS:

ACCESORIOS:

AMISTADES:

AMISTADES:

ENEMISTADES:
\..

ENEMISTADES:
.J
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ACTIVIDADES TRAS LA LECTURA:

Materlales:
•

Ficha V

•

Lápiz

Para la famllla y la escuela

•

Lápices de colores.

Superlola es normal y corriente, sin embargo, suef\a con ser algo poco frecuente
en las nlllas. Identificamos los objetos fantasiosos y reales de los que se vale
esta pequella para convertirse en un ser especial. Es asr. como desvelamos
que estamos ante un personaje que se siente libre para jugar y experimentar
en el espacio, que se divierte leyendo y con los juguetes que ella ha elegido.

Dinámica de la Actividad:

~--- SUPERLOLA QUIERE SER UNA GRAN HEROfNA (a partir de los 3 arios)

Analizaremos el personaje de SuperLola para entablar una reflexión en torno
a las actMdades y juguetes que más les gusta a los nlnos y las nll\as. Post:er1ormenle,
les propondremos compartir sus juegos prestando atención a los valores
que éstos tienen, Independientemente de si son propios "de nlllos" o Hde
nll'las".
Objetivos:
•

Favorecer la atención y la comprensión del cuento;

•

Tomar conciencia en tomo a los aspectos lódlcos y los valores
presentes en todos los Juegos para el desarrollo Integral de la nlllez;

•

Promover el Intercambio de actividades y juegos entre nlllas y nlllos;

l . Entregamos una copia de la Ficha V para que, individualmente, busquen
los elementos y objetos que están relacionados con Supert.ola. Una vez
encontrados deben unirlos mediante una línea con el personaje y después,
si quieren, pueden colorearlos.
2. Resuelta la ficha, podemos dialogar sobre los objetos que son especiales
para ellas y ellos, asf como sobre los juegos y juguetes preferidos según
sexo y qué tienen éstos que los hacen tan atractivos.
3. En clase, elegimos un juego señalado por las niñas y otro por los niños y
les proponemos jugar, todas y todos juntos, experimentando los aspectos
interesantes que acabamos de identificar. Entre juego y juego, comprobamos
cómo se sienten y si perciben su cualidades valiosas.
4. Finalmente, les invitamos a seguir disfrutando de la experiencia de compartir
e intercambiar actividades "diferentes" a las habituales, sin tener en cuenta
si son "de nitlas" o son "de nil'los".
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- - DISEAANDO MI PROPIO H~ROEJHEROINA {a partir de los 6 afios)

Para la famllla y la escuela
Supert.ola suefta con ser una heroína que ayuda a los seres en dificultades,
quiere que todo el mundo pueda ser lo que quiera y está dispuesta a
comprometerse por un futuro mejor.
Invitaremos a todos los nlftos y nlftas a que también sueften con sumarse al
equipo de SUperLola como grandes héiws y hel'dnas. Para ello, les propondremos
Identificar sus propias cualidades y desarrollar su Imaginación para hacer de
ellas algo valloso y poderoso. Sin duda, estamos en el camino de fortalecer
la valía y la autoestima de todas y cada una de las criaturas de nuestro
entorno.

Dinámica de la Actividad:
l. Recordamos la5 caracterfstlcas de los héroes y herofna5 apllcada5 al personaje

de Superlola. Para ello, nos podemos valer del cuento o el vfdeo cuento animado
e Ir revisando las Imágenes Junto con los nlftos y las nlftas.
2. Les proponemos fonnar parte del equipo de Supert.ola, siendo también
ellos y ellas futuros seres especiales. Para ello, podemos hacer una ronda en
la que cada cual diga algo de sf mismo o de sr misma que le gusta mucho,
que le caracteriza o que se le da bien hacer. SI algón nlf\o o nlf\a muestra
dificultad, pedimos ayuda al resto de la clase para que seftalen lo que les
gusta de ella o de él.

3. A continuación, les entregamos la Ficha VI para que se dibujen a sí mismos
y a sí mismas como hérores/heroínas del equipo de SuperLola.

ObJetlvos:
• Desarrollar la Imaginación y la creatividad:
• Favorecer el desarrollo de la autoestima;
Materiales:
• Ficha VI

e
e

Lápiz
Lápices de colores

4. Finalmente, cada cual presenta al grupo su ficha y si quieren, pueden
Improvisar una pequefta aventura con SuperLola o Inventar una canción.
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--.... SUPERH~RORES Y SUPERHERO(NAS DE TODOS LOS TAMdOS Y
COLORES (a partir de los 8 affos)
Para la familia y la escuela
Usando el ejemplo de las nifias, SuperLola comienza ilustrando la diversidad
de seres humanos. Posteriormente, subraya la posibilidad de ser lo que cada
cual quiera haciendo énfasis en la libertad de elección según el impulso de lo
que sentimos o lo que realmente nos inspira, independientemente del sexo.

2. SI estás en clase, organiza varios grupos y asigna a cada uno, al azar, un
personaje, un objeto, un lugar y una acción.
3. El mensaje a trasmitir, es que todos y todas podemos ser protagonistas de
un cuentx> de superhéroes y superherol'nas. Asf, les retamos a usar los personajes
entregados y el resto de elementos para elaborar un cuento sobre un ser
valloso y excepciona!.
4. Dales un tiempo para que Imaginen y preparen una historia sobre
superhéroes o superherofnas con los recursos entregados.

En oposición al universo encorsetado, estereotipado y muchas veces violento,
de los superhéroes, plantearemos enriquecer las posibilidades de superhéroes
y superherofnas construyendo historias desde una propuesta diversa, no
sexista y no violenta.

s. Cada grupo narra y/o dramatiza la historia de su superhéroe o superherofna

Objetivos:

6. Finalmente les proponemos compartir cómo se han sentido y si ha sido
fácll o no convertir nuestro personaje en un ser heroico o superpoderoso.

•

Desarrollar la creatividad:

•

Inventar modelos diversos de masculinidad y feminidad:

•

Favorecer la resolución no violenta de los conflictos;

al resto de la clase.

Dinámica de la Actividad:
camina del

l. Usa el wadro que of1eamos al final de esm actividad para ofrecerles perso11ajes
originales y no estereotipados, reales o ficticios, junto con objetos dotados
de poderes mágicos, lugares y acciones variadas.

-

.-

,--------------------·~~~~~~~~~~~~~~~~~~

f

Objetos mágicos: una plruleta, un peluche, una camiseta, un botón,
unas gafas, unos calcetines, un bocadlllo.•.
Lugares: Un parque encantado, un coche loco, un mar enfadado,
un pueblo miedoso, una montafta con cosquillas, un lago seco, un
planeta misterioso•••
Acciones: bailar, cantar, acariciar, preguntar, inventar, pintar, oler,
tocar el tambor, rascar, cocinar, barrer•••

Preguntas para facilitar el dl41ogo

-----------------------------------------------·-----------·
J.Cómo os habéis sentido ante el reto de convertir vuestro personaje
en alguien heroico y/o con poderes mégicos7, J.Os gustaba el personaje
que os ha tocado?
J.Ha sido fácil o difícil imaginar la historia?, ¿y poneros de acuerdo el
grupo?

ACnYIDADES MAs ALLÁ DE LA LECTURA

'------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

-

--'<.oi CUENTOS VIVOS COEDUCA11VOS1 (a partir de los 3 afios)

Para la famllla y la escuela
Enriquecemos el mundo de los cuentos a través de la narración de otros
relatos coeducatlvos en los que sus protagonistas se presentan con diversidad
de roles, de emociones y en las que la forma de afrontar los conflictos y
resolverlos parte de la cooperación, la creatividad y la paz.

Lo hacemos Implicando a los nlftos y las nlftas en el relato. haciendo de ello
una experlenda colectlva y recogiendo flnalmente sus emodones e Impresiones.
Objetivos:
•

Ampliar sus referentes masculinos y femeninos;

•

Ofrecer estrategias cooperativas y solidarlas para gestionar las
dificultades;

•

Desarrollar habllldades vinculadas a la expresión dramática y a
comunicación.

tQué ha sido lo más difícil?, ¿y lo más fácil?, LPor qué?
tCreéis que cualquier persona, nii'ia o nii'io, puede ser protagonista de
un cuento de héroes o heroínas y de superhéroes o superheroínas?
¿Qué has aprendido de esta actividad y del trabajo en grupo?

Materiales:
•

Otros cuentos coeducatlvos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l . AdopttH:i6n Propio de lo tH:IMd&d Cuentos Vivos (Disponible en to 1'49ino web u aní~
soclocu/t:ura/: http://an/madonsoclocu/t:ura/.wordpress.com/Cat.egoryfbecnlcas-c/e-anlmadon ~

Dinámica de la Actividad:
l. Nos colocamos en medio de un círculo en el que están sentados todos los
nll\os y las nlfias y comenzamos a narrar un cuento coeducatlvo que hemos
elegido previamente.

Preguntas para facilitar el dl41ago

-----------------------------------------------------------lC6mo os habéis sentido las niñas en vuestros personajes?, ¿y los
niños?

lOs ha gustado?, tQué tienen de especial o diferente?, tos gustaría
pareceros a alguno de los personajes?

2. Explicamos que cuando sel\alemos a una persona, ésta debe Interpretar
al anima!, personaje o cosa al que estamos haciendo referencia. SI decimos
"itodos y todas a la vezl", deben Imitar el rufdo y/o el gesto que les propongamos.
Y si decimos "iSólo nlfiasl" o "iSólo nlftosl" entonces sólo actuarán quienes
nombremos. Por ejemplo: Había una vez, en el pafs de los elefantes (itodos
y todas a la vezl) y hacemos el gesto de trompa de elefante.••una manada
en la que las elefantas eran suaves, tenfan ojos grandes y brillantes y la piel
rosa caramelo2 ..•(itodas a la vezl) y les sugerimos a las nlf'las abrir mucho los
ojos y hacer gestos suaves.•.y así sucesivamente.
3. Una vez que hemos ftnallzado, podemos entablar un diálogo sobre cómo
se han sentido las nlt'ias y los nlftos al Interpretar los personajes femeninos
o mascullnos del cuento.
4. Otra opción es recrear un capítulo de SuperLola en el que las propias niñas
y niños son sus compañeros de clase o la pandilla del banio y ayudan a otros
niños y niñas, resuelven un problema, etc. Si se trata de un grupo de mayor
edad, podemos hacer que el relato se vaya construyendo colectivamente
dándoles la palabra en algunos momentos•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 . Fr4t!Jtnefl~ tof!Uldo de: Turfrt, A.del• y BO$nill. Ne/111. Rose Cerame/c>. EditOriel Lumert. 8•~0rt11,
2012. (Dlsponlble Video a.ienlo artlmado en: http:Jtwww.yout:ube.comtwatd17v=uFTBQffUqoY)

iQué pasa en el cuento?, tos gusta cómo se ha solucionado?, !Qué
habéis aprendido?

_ __...... CUENTOS PARA LA IGUALDAD Y LA PAZ> {a partir de los 6 afios)

• Promover la creatividad

Para la escuela

Dinámica de la Actividad:

El centro escolar constituye un escenario Idóneo para observar las relaclones
entre las nlffas y los nlfios, pudiendo detectar situaciones cotidianas conflictivas.
~sta se suele expresar con las personas que se Identifican como "diferentes"
y más vulnerables. En este sentido, en la medida en que las criaturas lnternallzan
el sexismo, los nlftos tienden a mostrar actitudes de rechazo o de vlolencla
hacia las nlfias por el mero hecho de ser chicas. menospreciando su apariencia
física. sus gestos. sus expresiones, sus acciones, etc.

l. SI son menores de 8 afios, será el profesor o la profesora quien Identificará

Loscuentos son una hen-amlentavallosa para ldenttHcarsltuaclones problemáUcas
de nuestra realldad cercana y buscarles sallda, transformándolas y creando
nuevas realldades más Justas y padflcas para la convivencia. Propondremos
llevamos al mundo de los cuentos las expeñenclas negativas que viven las
nlt'ias y los nlftos en sus relaciones habituales para que sean ellas y ellos
mismos los que generen los cambios oportunos, encontrando así soluciones
al sexismo y la vlolencla.

alguna situación de conflicto existente en clase por medio de la observación
y la convivencia. Sigue a partir del paso 4.
2. SI son mayores de 8 aftos. les Invitamos a que sean ellos y ellas los que
Identifiquen alguno de los problemas de convivencia entre las nlfias y los
nlfios de la clase.
3. Después se Inventa o se adapta un cuento en el que Incorporar todos los
elementos del conflicto, dándole una solución positiva. Se pueden aportar
una o vanas soluclones entre todos y todas. SI la edad lo pennlte. se puede
trabajar por grupos, creando diferentes cuentos. metáforas y altematlvas
creativas.
4. Se narran los cuentos Inventados para toda la clase, siendo muy Importante
crear el clima adecuado para ello.

Objetivos:
• Prevenir la violencia contra las nlf'ias y en general, contra las personas
"diferentes"

5. Cerramos la actividad hablando de lo que se ha vivido y compartiendo las
emociones que ha supuesto la experiencia.

• Desarrollar la empatra

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a . M•ptaei6n Propi• de: Meteos Gil, A1m1Jde,,_ y Sesi•in Vil11n11t:11a, 1tx11so. Ccmt41r <:uentos <uetihl
e:n-~ino y e<t mau11lino.

lnstil:llt.o de le M11jer. 1rfHrid, 2010

~
~

a.ves para la a1111C16n da un cuen1tocoecluca1tlvoy no vf0181nt.o

-----------------------------------------------------------·
Identificar problemas o situaciones conflictivas que imposibilitan
una convivencia pacffica entre niflas y nifios;
Ver los sentimientos y las emociones de unas y otros, los lugares y
las cosas que forman parte del escenario o del problema;
Elegir una metáfora, es decir, una situación similar pero
reemplazando los protagonistas por animales y abstracciones que
funcionen como un disfraz;
Señalar los puntos de referencia para que quienes tienen el
problema puedan identificarse con el personaje, los hechos y las
relaciones;
Proporcionar soluclones o conductas deseadas;

Romper con estereotipos de género, trabajar la autoestima y poner
en valor la empatfa y el afecto.

-

- ·- CONTEMOS HISTORIAS DE MUJERES HERO(NAS4 (a partir de los 8 aflos)

Para la famllla y la escuela
l.Cuántos hombres y mujeres conocemos que hayan sido históricamente
relevantes?. l.En qué áreas o dlsclpllnas han destacado?, l.De qué época son?.
Proponemos elaborar cuentos de heroínas a partir de una exploraclón previa
sobre fragmentos de historias de mujeres o de blbllograffas femeninas.
Con ello, estamos vlslblllzando el papel y la contribución que las mujeres
han reallzado en todas las épocas y en todos los ámbitos al desarrollo de la
humanidad.
Objetivos:
•

Promover la Investigación;

•

Rescatar las mujeres de la historia

•

Desarrollar la imaginación y la creatividad:

Materiales:
•

Tarjetas

•

Publicaciones sobre Historia o bibliografías de Mujeres (Ver enlaces de
interés)

•

Copias de imágenes, fotcgraffas, obras de arte, etc, para ilustrar las tarjetas

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4.lbfdem.

• Cartulinas. !ápices de colores, tijeras. pegamento.
Dinámica de la Actividad:
l. Por grupos. le proporcionamos una serte de tarjetas con nombres de
mujeres relevantes y otras en blanco sobre lugares, sucesos y momentos

históricos. Cada tipo de tarjeta puede Ir en un color diferente.
2. Les Invitamos a que Indaguen de quienes se tratan y que completen el
resto de tarjetas con la lnfonnaclón y las llustraclones que han encontrado.
Para ello es necesario aportar una selecclón de publlcaclones o recursos
disponibles en páginas webs.
3. Cada grupo comparte con el resto de la clase lo que ha descubierto y
establecemos un diálogo sobre los aspectos que más han llamado la atención
o que aparecen poco claros. Por eJemplo, cómo era la vida cotidiana en
la época de algunas mujeres de las que hemos Investigado y qué hadan
entonces los hombres y las mujeres de ese tiempo.
4. Dependiendo de la edad y si estás en familia, podemos elaborar previamente
todas las tarjetas e invitarles a que las ordenen mediante un juego de pistas.
Éste consistiría en hacer preguntas en las que s61o es posible responder sí
o no.
5. Finalmente, les proponemos juntar todas las cartas. mezclarlas entre sí

o

y repartlrlas nuevamente a los grupos para hllar una historia "diferente",
narrarla o dramatlzarla. Se pueden hacer cuentos con mujeres de momentos
históricos diferentes, en tomo a sucesos fuera de su época, en lugares
desconocidos para los personajes. etc.

-------,

Otros c•mlno• y vent11n11s... 1
-------~

Hemos recorrido el largo camino de palabras que nos ha trazado esta nll\a
Inquieta y vallente que quiere cambiar el mundo. A través de estas páginas
nos hemos adentrado en el universo de los cuentos. y como éstos pueden
ser un recurso l(ldlco, didáctico y creativo fundamental para la transmisión
de valores y saberes. Hemos facllltado claves coeducatlvas para crear y contar
hlstortas sin sesgos sexistas para que nll\as y nll\os puedan desarrollar libremente
su potencial.
Las actividades que hemos Ideado en torno al cuento y al vídeo cuento animado de Superl ola son una propuesta abierta para que tanto las famlllas
como el profesorado puedan trabajar con ellas de forma ftexlble y creativa.
Superlola nos ha ayudado a caminar mostrándonos otras formas de ser y
estar en el mundo. ~sta es su senda ...
•

La diversidad es un tesoro que faclllta la llbre expresión de saberes,
capacidades, destrezas, valores. Ideas, emociones y sentimientos.

•

Nlf\as y nltlos deben aprender a participar y a apropiarse de
los espacios póbllcos y privados para que tengan un slnffn de
poslbllldades a experimentar.

•

La valentía, la nobleza, la solidaridad, la fortaleza o la senslbllldad
son cualldades universales, por lo tanto no están adheridas a
nlngón sexo en concreto.

•

Nlf'los y nlf\as tlenen derecho a ser como quieran.

•

Una buena autoestima es un pilar fundamental en nuestra labor
educativa

•

Se debe visibilizar a las mujeres como transmisoras de saberes
y experiencias vitales que contribuyen al progreso de las
sociedades.

•

A través de los juguetes, niñas y niños aprenden cuál es su lugar
en el mundo.

El camino sigue... iTe invitamos, por tanto, a seguir abriendo nuevos caminos
y ventanas. .. !

e
•

Alonso Hernández, Carolina. La publicidad también juega. Gufa
didáctica. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla, 2008.

e
•

•

•

•

•

Carrasco Tristancho, Rosario. Propuesta de intervenci6n en materia de
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