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El valor de la igualdad
Párate a pensar 2018-2019

Después de 14 años de inaugurar el curso con este proyecto, resulta tentador comenzar este saludo con la muletilla “Otro año más…”. Pero 
no, no puedo hacerlo. Porque nunca es un año más. Siempre es un año nuevo y especial, en el que vamos a descubrir muchas cosas, 
vamos a ilusionarnos y a empezar de cero. Al menos, para nosotros es así. Cada curso, aunque llevemos ya casi dos décadas, es una 
nueva oportunidad de trabajar con vosotros y con vuestro alumnado para seguir construyendo la educación en valores, incidiendo de alguna 
forma en hacer un mundo más justo —alineados con los objetivos para el desarrollo de la ONU— y poniendo nuestro granito de arena para 
prevenir la violencia en todas sus formas desde la infancia.

Siguiendo la estela de los dos cursos anteriores, en los que 
abordamos el tema del acoso escolar y la prevención de la violencia 
a través del fortalecimiento de los vínculos de respeto, convivencia 
y confianza entre los niños, en el presente curso damos un paso 
más para trabajar el valor de la igualdad. Porque hemos visto que 
tanto el respeto como la confianza requieren de este valor para 
poder crecer. Sin sentirnos iguales a los demás, sin establecer 
relaciones desde la igualdad y sin crear un mundo donde todos 
vivamos en igualdad, nada sirve. Cualquier acoso existe porque un 
individuo se siente superior a otro y cree que es posible someterlo, 
y porque alguien, en el otro lado, se siente inferior y acepta o 
soporta ser sometido. 

Este año vamos a trabajar el valor de la igualdad no para 
homogeneizar sino contraponiendo siempre otro gran valor como 
es la unicidad, el ser único e irrepetible, conformando una sociedad 
de personas diversas pero iguales a la vez. Tampoco queremos 
obviar desde este programa las diferencias que a menudo se 
establecen de forma implícita en nuestra sociedad por cuestiones 
de género ni dejar de hablar de un tema muy importante para 
quienes trabajamos con la infancia más desfavorecida: la igualdad 
de oportunidades para todos. 

Finalmente, quiero daros las gracias por las continuas aportaciones, 
que nos ayudan a que nuestro programa se adapte a vuestras 
necesidades año tras año. Gracias a ellas veréis que este curso 
hemos incorporado las nuevas metodologías de aprendizaje que 
ya llevamos años introduciendo en nuestros propios programas 
de protección y prevención para la infancia vulnerable. El trabajo 
desde las inteligencias múltiples nos ofrece la posibilidad de 
rescatar lo mejor de cada persona y hacerla sentir valiosa para 
sí misma y para la sociedad, y las dinámicas en espacios de 
intercambio entre edades, nos han mostrado grandes virtudes, 
como el hecho de respetar los distintos ritmos de aprendizaje o de 
reforzar el sentimiento de pertenencia o la imitación de los mejores 
modelos entre iguales. Os animamos a potenciarlo también en 
vuestros colegios y a comprobar sus muchas ventajas. 

Recibid un cariñoso saludo. Esperamos que podáis asistir a la  VI 
Jornada Nacional de Jóvenes en nuestra sede de Madrid, donde 
vosotros mismos y vuestros alumnos tendréis la oportunidad de 
dar voz pública a sus reflexiones y trabajar en equipo para construir 
una sociedad más igualitaria.

50 Tutorías con sentido para todos los ciclos educativos 
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¿Cómo podéis utilizar este programa?
50 tutorías 
para todos los gustos

Cada actividad está pensada para ser 
desarrollada en una sesión (50 minutos), 
aunque muchas se prestan a alargarlas en 
varias sesiones si se quiere profundizar. 

Podéis incorporarlas de forma progresiva, 
utilizando en cada trimestre actividades de 
cada uno de los tres bloques temáticos. Es 
decir, actividades del bloque 1 “Soy único, 
soy igual a los demás” en el primer trimestre 
octubre-diciembre; actividades del bloque 2 en 
el segundo y del bloque 3 en el tercero. 

Podéis escoger actividades salteadas para 
distintos tipos de ámbito, desde la tutoría hasta 
las clases de un área curricular concreta, como 
lengua, conocimiento del medio, educación 
artística, musical, etc.
 
Podéis concentrar la utilización del programa 
en una Semana Cultural sobre la Igualdad. 

Podéis seguir uno de los cuatro nuevos 
itinerarios propuestos, sea el de género, el 
de inteligencias múltiples o el del espacio de 
intercambio entre cursos y ciclos. 

Actividades
“¡Menudo dilema!”
Nuestro programa cuenta con complementos online 
como “Menudo dilema”, que propone dilemas 
morales siguiendo la metodología del pedagogo 
Manuel Segura. Desde situaciones cotidianas nos 
acercan a decisiones que implican un tipo u otro 
de abordaje moral y ético. Es un juego que no 
tiene ganadores ni perdedores, respuestas malas 
o buenas, sino propuestas de reflexión para la 
clase o la familia que seguro que os resultarán muy 
prácticas.

Actividades 
“Periodista por un día”
Nos gustaría que en los colegios conozcáis un 
poco más la labor que hacemos desde Aldeas 
Infantiles SOS con niños y jóvenes que se 
encuentran en situación de desprotección o de 
vulnerabilidad. Hemos incorporado la actividad 
que llamaremos “Periodistas por un día” para, 
desde una metodología activa, pedir a vuestros 
alumnos que averigüen más sobre este trabajo 
y estas situaciones. Como si fueran reporteros, 
aprenderán a buscar información, hacer entrevistas 
o encuestas.

Los objetivos 
para el 2030 de la ONU

En Aldeas Infantiles SOS aceptamos el desafío de 
asegurar un futuro justo y atractivo para los niños 
más vulnerables. La consecución del desarrollo 
sostenible en 2030 a partir de los objetivos definidos 
por la Organización de las Naciones Unidas 
requerirá de un compromiso renovado en materia de 
alianza entre ONG, gobiernos y sector privado. Los 
objetivos 1 (erradicar la pobreza); 4 (educación de 
calidad); 8 (trabajo digno y crecimiento económico); 
10 (reducción de las desigualdades) y 16 (paz, 
justicia e instituciones sólidas) están directamente 
relacionados con Aldeas Infantiles SOS y son parte 
troncal de nuestra propia estrategia de atención a 
la infancia.

Lograr la cooperación de toda la sociedad y apoyar 
la participación de niños y jóvenes es primordial en 
este proceso. En este sentido, los programas de 
educación en valores de Aldeas Infantiles SOS se 
suman a este reto, en especial en la consecución 
del objetivo 4 de garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos.
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Itinerarios sobre la igualdad
Igualdad de género
Si os interesa especialmente trabajar cuestiones de 
género, en las que ser hombre o mujer es una excusa 
para tratar la igualdad, éste es vuestro itinerario. Desde 
pequeños construimos el rol de género, pero incluyendo 
a menudo prejuicios que costará borrar más adelante, lo 
que puede causar desequilibrio, confusión e incluso dolor. 
Es el momento de visualizar los géneros en igualdad, 
en su carácter único y complementario, en lo que viene 
determinado biológicamente y lo que no y, por encima de 
todo, valorar la persona por su humanidad, su personalidad, 
sus sentimientos y sus acciones, más por lo que es, se 
siente o desea. 

Actividades: 
4, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 38, 39, 44 y 45.

Inteligencias múltiples
Estamos totalmente convencidos de que cada ser humano 
es único y lleno de potencialidades. Ayudar a descubrir el 
talento, restituir la autoestima y el autoconcepto es parte 
esencial de la tarea docente. Estas actividades pretenden 
incluir algunas de las inteligencias menos consideradas 
tradicionalmente en la educación clásica, como la inteligencia 
musical, artística, física, interpersonal o reflexiva. Todos los 
niños podrán sentirse especiales y valiosos, orgullosos de 
sus habilidades y deseosos de progresar.  

Actividades: 
1, 2, 4, 14, 21, 27 y 37.

Espacio de intercambio
Los colegios que trabajáis por proyectos a menudo nos 
pedís actividades que puedan incluir distintos grupos, sean 
del mismo ciclo o de varios, pues promueven un estilo 
de trabajo que respeta los distintos ritmos e intereses del 
alumnado y mejora el sentimiento de pertenencia al centro. 
Os proponemos un itinerario basado en actividades de este 
tipo, que resultan fácilmente adaptables o complementarios 
a distintas temáticas que podáis estar abordando. 

Actividades: 
1, 24, 27 y 30.

Prevención del acoso escolar
En cada bloque temático encontraréis propuestas para 
trabajar específicamente el tema del acoso entre iguales 
en todos los ciclos educativos. Damos así continuidad 
al compromiso de luchar contra la violencia en las aulas 
iniciada en los dos cursos anteriores, para que podáis 
complementar o reforzar vuestros protocolos específicos 
contra el acoso desde las tutorías. Si se desea incidir en la 
prevención del acoso homofóbico o por cuestión de género, 
recomendamos combinar estas actividades con el Itinerario 
de Igualdad de género.  

Actividades: 
3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 25 y 29.

http://www.aldeasinfantiles.es
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Soy único, soy como los demás
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Yo soy único, yo soy como los demás
Te pones delante del espejo y, ¿qué ves? En pocas palabras: 
adolescente, estudiante, chico o chica, esa cara, esos 
rasgos únicos y dentro… unos pensamientos distintos a los 
de cualquier otro ser, una personalidad propia, especial. Es 
tu “yo”, ese que vive contigo desde que naciste, que crece 
y cambia, que se forma y aprende, que es diferente según 
con quién ande y a quién pretenda gustar. Ese que aún no 
conoces demasiado bien. Como dijo el filósofo y psicólogo 
William James, cuando se encuentran dos personas, en 
realidad es una reunión de seis: las dos personas que 
cada uno piensan que son, las que cada uno piensa que 
el otro es y, por último, las que realmente son. Menudo lío, 
¿verdad?

Para empezar está el “yo” que nosotros pensamos que 
somos verdaderamente tanto a nivel físico como de 
carácter: nos podemos ver o, mejor dicho, sentir más 
o menos guapos, más o menos simpáticos, seguros, 
inteligentes, rebeldes o respetuosos… En la adolescencia, 
a veces, es complicado ser objetivo, no hay una verdad 
sino lo que se lleva en ese momento, lo que los demás 
aprueban, aquellos con los que te comparas y con los que 
necesitas encajar. Tu forma de ser está tomando forma y, 
dependiendo de nuestro estado de ánimo, puedes verlo 
todo de color rosa y, otros días, más bien negro.  

Luego está el “yo” que perciben las personas que te rodean: 
¿no es muy diferente la forma como te ven tus padres y tu 
familia a la imagen que tienen tus amigos y compañeros? 
¿Y la que ven tus profesores, que comparten muchas horas 
de tu día a día y una faceta muy diferente de tu vida? ¿Y 
tus entrenadores o tus monitores de tiempo libre? ¿Y para 
tus vecinos o para esas personas que te encuentras por la 
calle y con las que te saludas (o no), te cruzas o compartes 
el espacio de tu ciudad? ¿Crees que te ven como tú 
querrías que te vieran o su experiencia y el poco o mucho 
contacto que tienen contigo les hace ver otras cosas de ti 
que no controlas? ¿Es positivo o negativo para ti? ¿Estás 
conforme con ese “yo” que proyectas? Porque ése también 
eres tú y no hay otro igual.

Y por último, está tu “yo” real, ese ser que verdaderamente 
eres en todos los sentidos y que no se puede explicar 
con palabras, ni por tu parte ni por parte de nadie, que 
evoluciona sí o sí agitado por las cosas que le pasan en 
su trayectoria vital, y que nunca serás lo suficientemente 
objetivo para definir. Es tu “yo” auténtico, el que puedes 
aspirar a mejorar, a superponer tus versiones 2.0, 3.0 y 4.0, 
con todas esas influencias que te modelan y te empujan 
hacia adelante o hacia atrás. En resumen, son tres “yo” 
que, superpuestos, uno encima de otro, te definen y dan 
como resultado un ser único y original: tú. ¿Cómo podría 
haber dos iguales? 

Si toda esta introducción suena un poco compleja y 
filosófica, también se puede explicar la versión sencilla 
de la historia: cada persona tiene tres “yos” distintos, con 
lo que se podría triplicar la población del planeta en un 
segundo. Pero si se mira desde otro punto de vista, todo 
podría quedar resumido en algo muy sencillo: todos somos 
únicos, todos somos iguales. 

A la vez que diferentes, todas las personas tenemos 
tantas cosas en común tan importantes como nuestro 
origen y pertenencia a una misma especie, el planeta que 
compartimos, nuestra constitución física como mamíferos y 
seres inteligentes, que representa el 99% de nuestro ADN, 
y que hace que todas las diferencias físicas y mentales 
de cada individuo, relativamente, parezcan anecdóticas. 
Porque sí, aunque eres único (y eso está fuera de toda 
duda) y no tienes por qué compararte con nadie, a la vez, 
eres un ser humano inteligente viviendo en la Tierra que 
compartimos con otros seres vivos, un planeta que forma 
parte del Sistema Solar que forma parte de un Universo 
del que desconocemos casi todo. Es decir, que somos un 
punto diminuto en una gran inmensidad. Toma consciencia 
de ello para relativizar tus problemas y darles a las cosas 
su justa medida.   

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sostenibilidad

S

S

Dilemas

Periodista por un día

Profesorado

D

PPC

P
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1
Trabajo en equipo con los mayores: 
nuestro barrio/nuestra ciudad

Objetivo: trabajar en equipo con alumnos de diferentes 
edades y cursos para aprender a relacionarse con otros.

Ideas clave:  comunicarse, organizar el trabajo y respetar la 
opinión del resto de compañeros.

Recursos: tabletas, ordenadores, impresoras y cámaras de 
fotos o móviles.

Desarrollo: en la clase de Ciencias Sociales/Ciencias de 
la Naturaleza o Valores, y mezclando alumnos de primero 
y segundo de ESO, los profesores organizan grupos para 
que hagan un trabajo sobre el barrio en el que viven, su 
pueblo o ciudad. Entre todos decidirán qué quieren explicar, 
luego se repartirán las tareas y se montará el trabajo final. 
Se respetarán todas las opiniones y deben comprometerse 
a trabajar por igual. Aprovecharemos para observar cómo 
se comportan los miembros de ese equipo y determinar qué 
rol asumen (liderazgo, sumisión, trabajo de fondo, trabajo 
mecánico, creativo, físico, organizativo…). 

En casa: se reparten las tareas del hogar, de manera 
equitativa y rotativa, para que no siempre sean los mismos los 
que acaban realizando los trabajos más pesados y cansados.

Más: el trabajo de grupo en la escuela también se puede 
ampliar incorporando alumnos de tercero y cuarto de ESO. 
Es muy importante potenciar las relaciones entre chicos de 
diferentes edades.

PC
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2
Un frasco de múltiples capas. Así soy yo 

Objetivo: reflexionar sobre los múltiples “yos” que nos definen 
como personas e intentar convertirlos en una pieza artística 
abstracta.

Ideas clave: reflexión, análisis, abstracción y creatividad.

Recursos: sal fina, un frasco de cristal con tapa o corcho, tizas 
de colores, papel de lija, recipientes de plástico y cartulina o 
papel. 

Desarrollo: en la clase de Educación Artística, los alumnos 
crearán un frasco de colores diferentes, que en teoría les 
tiene que representar de forma abstracta. Para empezar, se 
pone sal en recipientes de plástico; entonces, se escogen 
los colores de tizas que queremos que nos representen y 
rallamos cada una de ellas sobre uno de los contenedores de 
plástico con sal y se remueve bien; luego se hace un canutillo 
con papel o cartulina con forma de embudo para echar la sal 
en el frasco; vamos poniendo la sal por capas de colores, 
volcando el frasco a un lado u otro para que las capas queden 
con distintas formas. Cada cual elegirá colores y formas que, 
metafóricamente, se correspondan con su personalidad, tal 
como él mismo se ve.   

En casa: compramos un lienzo y, entre todos dibujamos los 
diferentes “yos” que conforman nuestra familia.

Más: otra idea creativa para mostrar los diferentes rasgos que 
nos definen puede ser montar un móvil con diferentes objetos 
que nos representen o crear un atrapasueños.   

3
Microgestos, sentimos igual. Rasgos que 
delatan ira, tristeza, alegría, sorpresa… 

Objetivo: estudiar la gesticulación facial y llegar a la 
conclusión de que, indistintamente del género de cada persona, 
edad, origen, etc., hay una forma de comunicarse no verbal 
innata y universal que todos los seres humanos compartimos.

Ideas clave: observación, comunicación no verbal, 
inconsciente y microgestos.  

Recursos: cámara de vídeo, tableta o móvil para grabar; 
ordenador, programa para editar y cartulinas.

Desarrollo: entre toda la clase se acuerdan una serie de 
sentimientos que se quieren expresar con la comunicación no 
verbal: alegría, susto, preocupación, ira, tristeza, etc. Todos 
tienen que posar delante de la cámara y llevarlos a cabo 
utilizando su rostro. Esa parte es la consciente. Después, se les 
harán preguntas o se les mostrarán imágenes y reaccionarán 
ante ellas. ¿Han reconocido las emociones a través de los 
gestos? ¿Han reconocido mejor a los chicos, a las chicas o por 
igual? ¿Han detectado los microgestos cuando se mostraron 
imágenes? Se apuntan todos los datos y se lleva a cabo una 
estadística sencilla.  

En casa: se visionan películas de cine mudo de humor o 
de terror con nuestros padres o vídeos de mimos. También 
se puede jugar a “Gestos” para representar sin palabras 
películas, objetos, personajes…

Más: interpretamos toda la lista de sentimientos anteriores, 
pero ahora con el cuerpo, en un ejercicio de expresión física y 
danza, con músicas descriptivas que despierten determinadas 
emociones. ¿Consiguen expresarse así?

PC PC
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4
Imagina que viviste en otra época. Tu 
esencia no cambia

Objetivo: la esencia de cada persona es única e intransferible, 
también en el tiempo.

Ideas clave: esencia, pensamiento abstracto y personalidad 
intransferible.

Recursos: ordenador o tableta.

Desarrollo: en la clase de Castellano o de Valores, el profesor 
propone escribir una redacción bajo el título: “Quién hubiese 
sido yo en los años…”. Primero hay que pensar en qué época 
nos hubiese gustado vivir o con la que sientan mayor conexión. 
A partir de ahí, se decide qué tipo de persona hubiésemos sido 
(se puede cambiar de género, clase social, profesión, etc.) y 
lo describirán como si fuera una fotografía en un momento 
concreto de esa vida. Pero han de hacerlo como si su interior, 
su esencia, siguiera ahí, a pesar de todos los cambios externos.   

En casa: con la familia, se visita el Museo de Historia de la 
ciudad. Si vives en un pueblo o en tu ciudad no hay, se ven 
películas históricas como La lista de Schindler, Gandhi o 
Dunkerque, entre otras.

Más: se propone leer en clase las redacciones o venir vestidos 
y caracterizados de la época. 

PC
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Imagínatelo pasando lo mismo que tú 
Objetivo: empatizar con las personas y corroborar que todos 
somos iguales.

Ideas clave: racionalizar por qué todos los seres humanos 
somos iguales para llegar a empatizar sin conflicto.

Recursos: pizarra digital.

Desarrollo: en clase, en el tiempo de Tutoría, se habla de 
por qué algunos alumnos se sienten superiores o inferiores 
al resto. ¿Este comportamiento está justificado? Si somos 
todos iguales, ¿por qué no siempre las personas se tratan de 
igual a igual indistintamente de su género, profesión, estatus 
social, origen, etc.? Los alumnos buscan imágenes que hagan 
empatizar con las personas: fotografías de gente despeinada, 
vestida de forma estrambótica, captados en situaciones 
divertidas; imágenes de pobreza, de terror, de catástrofes, 
de situaciones de incertidumbre, etc. Se explica por qué 
empatizamos o no con ellos y por qué no está justificado que 
nadie se sienta nunca superior a nadie. Generar mecanismos 
para, en situaciones de conflicto, recurrir a imágenes de 
igualdad: es igual que yo, duerme como yo, come como yo, 
va al baño, está enfermo a veces, tiene miedo a veces, siente 
rabia o decepción… para perder el miedo al otro como si fuera 
superior o inalcanzable.  

En casa: los padres explican en casa si en el entorno laboral 
los jefes promueven que existan actitudes de superioridad. 
¿Cómo se podría solventar?

Más: imaginamos a celebrities o personas a las que admiramos 
en situaciones que todo el mundo hace, como ir al lavabo, 
estar enfermo y cansado, que lo abandone su pareja, etc.    

5 6
Lo que te gustaría ser de verdad (sin 
censura)

Objetivo: la sociedad y lo políticamente correcto dificultan a 
veces pensar más allá de lo establecido. Pensemos que todo 
es posible.

Ideas clave: romper esquemas y pensar en las profesiones 
sin ningún tipo de barreras o complejos. 

Recursos: ordenadores, tabletas y pizarra digital.  

Desarrollo: la sociedad ha avanzado a pasos de gigante desde 
finales del siglo XIX. Las diferencias de género se reducen, 
pero aun así siguen existiendo y nos condicionan incluso de 
forma inconsciente. Los alumnos buscarán información y 
realizarán un test de orientación vocacional como los que 
hay en internet en páginas como esta, que les ayudarán a 
orientar su vocación profesional y, sobre todo, a erradicar los 
prejuicios. Todos podemos hacer de todo, indistintamente de 
nuestro género. Una chica puede ser bombero o un chico 
enfermero. Basta ya de encasillarnos y coartar libertades.

En casa: ver la película Billy Elliot, ejemplo de cómo con 
esfuerzo, decisión y entusiasmo, todas las personas pueden 
intentar llegar a ser aquello que se proponen, superando los 
prejuicios y luchando por sus sueños.

Más: hacer un listado de profesiones “de chico”, profesiones 
“de chica” y profesiones “para ambos sexos”. ¿Coinciden todos 
en la clasificación? ¿Por qué pensamos que sigue habiendo 
profesiones más adecuadas según el sexo de la persona?    
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7
Ponte en su lugar y dime qué siente ahora

Objetivo: salir de la burbuja en la que a veces vivimos para 
colocarnos en la piel y la vida de otras personas.

Ideas clave: ejercicio de abstracción, empatía e imaginación.

Recursos: fotos (extraídas de internet) que muestren a 
personas en situaciones muy diferentes a la de los alumnos, 
no necesariamente dramáticas, como puede ser un niño en 
un carrito de bebé, un anciano en una silla de ruedas, una 
mujer vendiendo en el mercado, un comercial que llama a tu 
puerta o bien más difíciles, como una persona pidiendo en 
el metro, un refugiado o una persona en un conflicto bélico. 
Podemos utilizar también ejemplos de fotoperiodismo como 
las imágenes del World Press Photo of the Year. 

Desarrollo: en la clase de Valores, el profesor propone hacer 
un ejercicio de abstracción y colocarse en la piel de otra 
persona (si en la escuela hay teatro con tarima, la clase se 
puede desarrollar allí para que los alumnos se introduzcan 
mejor en el papel): alguien con discapacidad física o mental, 
seres muy vulnerables como un bebé, personas desarrollando 
trabajos expuestos al humor de la gente… La vida es mucho 
mejor si alguien comprende por lo que pasas, si alguien te 
siente un igual. Por ello la empatía tiene tanta importancia.  

En casa: podemos visitar a algún familiar enfermo o anciano. 
Aprender a escuchar. 

Más: entre toda la clase escribir unos reglamentos que 
todos se comprometerán a cumplir para ser empáticos: 
saludar, preguntar sistemáticamente a las personas cómo se 
encuentran, escuchar con atención, ser sincero y comprometido 
en tus consejos, etc. 
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Cinefórum. Hormigaz, yo no quiero ser 
igual a los demás   

Objetivo: la igualdad es una teoría que en la práctica no 
siempre es posible llevarla a cabo, aunque nos esforcemos. 
Hay que asumirlo, sin por ello darse por vencido.

Ideas clave: cinefórum, vocación, lucha de clases, colectivo, 
individuo y movimientos sociales.

Recursos: pizarra digital.

Desarrollo: para entrar en materia, el profesor de Historia 
les pone la película Hormigaz (Antz, en versión original), 
protagonizada por Z, una hormiga que lucha a título individual 
por dejar de ser “una hormiga trabajadora” y ascender en la 
escala social. ¿Lo consigue? ¿Es más complicado hacerlo 
sola o le hubiese sido más fácil movilizarse con el grupo? ¿Y 
el papel de la princesa de las hormigas? ¿Ser chica lo hace 
distinto en ese hormiguero? ¿Qué piensan los alumnos? ¿Es 
más fácil conseguir cosas por uno mismo o el colectivo tiene 
más fuerza? Sopesar los pros y los contras de cada opción.  
 
En casa: les preguntan a los padres cómo eligieron su 
ocupación o profesión. A la hora de pensar en su futuro, 
¿piensan en lo que ellos quieren o se sienten presionados por 
lo que espera de ellos su familia?

Más: en la clase de Historia se estudian diferentes movimientos 
sociales y políticos como el capitalismo, el comunismo, el 
anarquismo, etcétera, y lo que suponen esas revoluciones en 
relación con los derechos individuales y sociales.

8
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Género. ¿Cómo te sientes y qué te atrae? 
Cosas diferentes 

Objetivo: lo normal es lo que nosotros sintamos y lo que nos 
atraiga. Hay tantas realidades como personas. 

Ideas clave: asumir nuestra sexualidad y aceptar la de las 
personas que nos rodean. El respeto a la diversidad debe 
guiar nuestro comportamiento.

Recursos: cartulinas para pintar, carboncillo, acuarelas, ceras 
y otros tipos de colores.

Desarrollo: en la clase de Plástica, los alumnos tienen que 
hacer un autorretrato abstracto. Tienen que dibujarse, pero 
no tal y como ellos son físicamente, sino que han de reproducir 
la imagen que tienen de ellos mismos en su cabeza y en su 
corazón, y principalmente cómo sienten su género. Luego 
tienen que hacer un segundo dibujo de alguien imaginario o real 
que les atraiga. El ejercicio tiene que ser lo más sincero posible 
para que se pueda hablar sin prejuicios de heterosexualidad, 
homosexualidad, transgénero, etc. No es necesario que lo 
compartan o lo hagan públicamente si no lo desean, sino más 
como una reflexión personal que se pueden llevar a casa. 

En casa: se puede ver la película Lady Bird o Call me by 
your name, en la que diferentes jóvenes experimentan con la 
sexualidad buscando su verdadero “yo”.

Más: visitar esta web, en la que, entre mucha otra información, 
se habla del acoso que sufren miles de personas por el simple 
hecho de su condición sexual. En clase, tolerancia cero al 
acoso.  
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La química de la violencia. Testosterona, 
endorfinas, dopamina y adrenalina

Objetivo: analizar objetivamente qué provoca y qué efectos 
tiene la violencia, para erradicarla.

Ideas clave: analizar de la forma más objetiva posible en qué 
consiste la violencia.

Recursos: pizarra digital, ordenadores y tableta.

Desarrollo: en la asignatura de Medio Natural, Biología o 
Química, buscar información sobre qué es la testosterona, 
las endorfinas, la dopamina y la adrenalina, todas ellas 
substancias que se encuentran en el cuerpo del ser humano y 
que están estrechamente relacionadas con los comportamientos 
violentos. Aparte de leer información y profundizar en el 
conocimiento de estas hormonas y neurotransmisores, ¿qué 
más se puede hacer para controlar los brotes de violencia? 
¿Qué normas podemos fijarnos individualmente y como grupo 
para evitar la espiral de violencia para ponerle freno?    

En casa: por las tardes y los fines de semana hacemos 
deporte en familia para descargar cualquier energía negativa 
que tengamos en nuestro cuerpo.

Más: se organiza una sesión de meditación por semana 
en la clase, dirigida por el profesor. La clave para controlar 
la violencia es saber controlar nuestro cerebro y nuestros 
pensamientos.   

S
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Prejuicios… lo que pensamos a primera 
vista, lo que es de verdad

Objetivo: analizar los estereotipos, las frases hechas, los 
prejuicios… que se dan por buenos sin cuestionarlos, sin 
utilizar la mente crítica, el sentido común o el principio de 
igualdad.

Ideas clave: pensamiento crítico, reflexión y prejuicios.

Recursos: pizarra digital, libros o juegos de mesa de misterio 
o con enigma.

Desarrollo: el tutor les pone en clase este vídeo, y cuando 
acaban de verlo tienen que buscar una respuesta; una vez 
descubren la solución, se verá si estamos o no influidos por los 
prejuicios. Se muestran más vídeos de este tipo. Al acabar de 
verlos se analiza si este tipo de situaciones son extrapolables 
a otros escenarios.

En casa: participamos en una escape room en familia que 
implique descifrar enigmas. ¡A ver quién se muestra más alerta 
y espontáneo! 

Más: además de los vídeos, también hay libros que nos 
presentan enigmas y misterios para resolver, que incluyen 
prejuicios o la necesidad de soslayarlos. Como este o este 
otro.

S
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Derecho a ser yo mismo

Objetivo: los Derechos del Niño, los derechos del ser humano, 
son tus derechos.

Ideas clave: discriminación, diferencia, derechos, tolerancia 
y libertad.

Recursos: camisetas o gorras con el “Derecho n.º 1”.

Desarrollo: el 20 de noviembre de 1959 se aprueba la 
Declaración de los Derechos del Niño en Naciones 
Unidas, que recoge 10 principios fundamentales. El primero 
hace referencia a la igualdad: “Los Derechos del Niño serán 
reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción 
o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya 
sea del propio niño o de su familia”. Compramos camisetas 
y gorras sencillas y en una copistería encargamos que les 
impriman “Derecho n.º 1”, para tenerlo siempre presente.

En casa: con la familia, se leen el resto de los Derechos y se 
analiza qué significa si alguno no acaba de quedar claro.

Más: para la fiesta de Navidad o de fin de curso se preparan 
más camisetas y gorras con el lema de “Derecho n.º 1” 
impreso, para venderlas en algún puesto que se organice.
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Sostenibilidad: tu versión 3.0 en verde 
Objetivo: cambiar de hábitos es posible, a veces introduciendo 
algunos pequeños detalles y “ajustes” en nuestra forma de 
funcionar, que en ningún caso implican que nuestra esencia 
se vea afectada.

Ideas clave: sostenibilidad económica, ecología, hábitos, 
reciclaje y consumo responsable.

Recursos: un lema muy útil: menos, es más.

Desarrollo: se funciona por rutinas, pero a veces ni nos 
cuestionamos si lo estamos haciendo lo mejor que se puede. En 
clase, con el tutor, el grupo se compromete a ser más ecológico 
y menos consumista: hay que eliminar lo superfluo y mejorar la 
huella ecológica (ir en bicicleta, apagar las luces, ahorrar en los 
pequeños caprichos para algo mejor o más necesario, reciclar 
ropa y envases, etc.). Cada cambio se medirá otorgándole 
puntos de mejora. La clase se fijará un objetivo: por ejemplo, 
100 puntos de mejora colectiva al trimestre o 1.000 para todo 
el curso, en los que podrán sumarse las mejoras realizadas en 
cada hogar.

En casa: se hace un listado de todas las cosas que podemos 
mejorar como familia para ser más sostenibles y ecológicos. 
Nos comprometemos a llevarlo a cabo, firmando un contrato.

Más: se organiza una fiesta sostenible en la escuela para 
concienciar a profesores, familias y alumnos.
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Sostenibilidad: el horóscopo celta de los 
árboles

Objetivo: el horóscopo permite crear vínculos de unión y de 
pertenencia a un grupo, y si los jóvenes se ven reflejados en 
un árbol, todavía mejor.

Ideas clave: crear vínculos con otros seres vivos y con el 
entorno natural e inteligencia espiritual.

Recursos: el horóscopo celta.   

Desarrollo:  a veces se nos olvida y pensamos que somos 
los únicos habitantes del planeta Tierra, pero no es así… 
Lo compartimos con animales, plantas, seres vivos como 
nosotros. Para empatizar más con la naturaleza, como hacían 
los celtas, por ejemplo, se puede utilizar el horóscopo que 
utilizaban los celtas, que presenta un universo de 21 árboles 
en el calendario que son el abedul, el abeto, el álamo, el arce, 
el avellano, el castaño, el cedro, el cerezo, el ciprés, el carpe, 
el haya, la higuera, el árbol de cenizas, el árbol de limas, el 
manzano, el nogal, el olivo, el olmo, el pino, el roble y el sauce.

En casa: en familia, buscamos cuál es el árbol que representa 
a nuestros padres en el horóscopo celta y valoramos si las 
características del árbol en cuestión los representa. 

Más: también se puede buscar información sobre el horóscopo 
chino, que en lugar de árboles, está formado por animales. 

S
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Tutoría Grandes dilemas de la igualdad
MENUDO DILEMA

Objetivo: promover el debate y la reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sencillos basados en situaciones cotidianas. 
Distinguir entre distintos niveles de madurez, desde el temor 
hasta el egoísmo, la expectativa de atención por parte de los 
demás y la justicia.

Ideas clave: dilemas éticos.

Recursos: dilema “Al cine, con gafas” y también el dilema 
“Mechas azules en el pelo”, además del dilema “Sin pelo”. 
 
Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos 
para despertar la participación del alumnado. Después 
de leer el sencillo enunciado, todos tienen que responder 
espontáneamente cómo reaccionarían o qué harían. Los 
distintos tipos de respuesta se recogen más abajo y se sitúan 
en uno de los cuatro niveles de madurez ética según la 
interpretación de la propuesta del pedagogo Manuel Segura, 
basada a su vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el 
crecimiento ético y moral del ser humano.

En casa: podéis entrar juntos en la página “Menudo dilema” 
y disfrutar de algunos de los retos éticos, proponiendo la 
solución más madura para cada uno.

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca de 
“Menudo dilema”. 
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Conocer a la persona
TUTORÍA EVALUACIÓN PROFESORADO

Objetivo: profundizar en la forma de ser de cada alumno, más 
allá de su currículum académico o de su comportamiento en 
clase. Aunque también otros nos pueden dar pistas de cómo 
es ese adolescente y de sus motivaciones.

Ideas clave: detección precoz de los perfiles de víctimas, 
acosadores, líderes, habladores, silenciosos, estables, rebeldes, 
irascibles sensibles, rígidos, indecisos, pasivos, prudentes, 
manipuladores, influenciables, distraídos... Perfil afectivo, 
talentos, sueños e ideas de futuro. Dejar que los alumnos se 
puedan abrir de forma personal y compartir dudas o miedos.

Recursos: tabla para hacer seguimiento personalizado del 
carácter y forma de ser de cada alumno. Tests de personalidad: 
aquí o también aquí. 

Desarrollo: el tutor aprovecha las sesiones de tutoría 
personalizadas para profundizar en la forma de ser y 
comportarse del alumno en la escuela y su rol dentro del 
grupo, pero también intenta conocer cómo es ese chico fuera 
del colegio. Se puede utilizar una ficha o tabla estandarizada, 
que pueden crear entre los profesores de la ESO y de 
Bachillerato, para hacer las mismas preguntas, y en función 
de lo que se responda, poder ir haciendo un retrato lo más 
completo y en profundidad del alumno. También pueden pasar 
tests para cada uno, cuyos resultados pueden grabar en un 
disco compartido o enviarlo al profesor.

En casa: al final de cada trimestre, el tutor podría emplazar a 
los padres a comentar esta tabla.

Más: la idea sería hacer una tutoría al menos cada dos meses 
con cada alumno para estar al tanto de lo que pasa. En estas 
edades, los cambios a veces se producen muy rápidos y no 
siempre es sencillo detectarlos.   

¿Qué es una madre SOS? 
PERIODISTA POR UN DÍA

Objetivo: profundizar en los temas y no quedarse únicamente 
con el titular o la parte más anecdótica de la historia.

Ideas clave: documentación, lectura atenta, fuentes de 
información, recabar datos y procesarlos.

Recursos: móvil o grabadora y ordenador con conexión a 
internet.   

Desarrollo:  en clase de Valores, se propone a los alumnos 
entrevistar, de forma ficticia, a una madre SOS de Aldeas 
Infantiles SOS. En primer lugar, se informan en la web de 
Aldeas sobre qué es y qué hace. Después, elaboran una lista 
de preguntas que le harían: ¿por qué se hizo madre SOS? 
¿Había tenido experiencias similares con antelación? ¿Qué 
formación tiene? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué la motiva? 
¿Hay también padres SOS?, etc. A partir de la información 
encontrada pueden aventurar cuáles serían las respuestas.

En casa: con los padres, se puede visitar una Aldea Infantil 
SOS si es posible, en las fechas en que se realizan visitas y 
jornadas de puertas abiertas y si no tenemos ninguna cerca, 
se puede buscar más información sobre la entidad en internet. 

Más: además de la entrevista, con toda la información que han 
recogido para prepararla, se escribe un reportaje y se publica 
en la revista o el blog de la escuela o el AMPA. 

1716
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Si todos somos iguales, como así es, entonces nadie es 
más que nadie ni mejor que nadie. Sin embargo, parece 
que vivimos en un mundo de ganadores y perdedores, 
de los que tienen frente a los que no, de los que encajan 
frente a los que parecen ser distintos. Y esta clasificación 
tan simplista, que hace que te compares todo el tiempo 
con los demás, sólo te va a traer quebraderos de cabeza: 
con tus hermanos o con tus amigos, aunque todos tengáis 
puntos fuertes y débiles distintos y vuestro propio ritmo. 
Es casi inevitable caer en la comparación, especialmente 
en la adolescencia, relacionarse desde las diferencias y 
no desde la igualdad, y sentirse menos o sentirse más… 
aunque sea claramente un error.

La desigualdad comienza en las relaciones 1:1 y con tu 
grupo de iguales. Te habrás percatado de que el poder 
de la masa es muy fuerte. Si todo el mundo aprueba o 
rechaza algo, el individuo se inhibe o se siente respaldado. 
Es fácil reírse de un chiste machista cuando sabes que va 
a ser bien recibido, cuando se acepta que las mujeres (o 
los homosexuales, o los inmigrantes o las minorías) son 
objeto de burla, cuando se acepta que son “menos”. Pero 
no olvides que “todo el mundo” no deja de ser la suma 
de individuos. Si tú eres el primero en decir “no tiene 
gracia”, en rebelarte y alzar la voz… ¿quién sabe? Quizás 
descubras que muchos pensaban como tú y se te sumen. 
Si la reivindicación es justa, tienes muchos puntos de que 
así sea. Y la igualdad es una causa justa, por supuesto. 

Medirse contra alguien que está solo, débil o que parte 
en inferioridad de condiciones, no es justo. Detectar una 
vulnerabilidad y fastidiar sólo porque se puede, es cruel e 
infantil. ¿Hace eso sentir bien a alguien? ¿Le hace mejor? 
¿Debería sentirse orgulloso? Claro que no. A los más 
débiles hay que defenderlos y protegerlos porque necesitan 
más apoyo que los demás. Aquí no vale la igualdad sino la 
equidad, un concepto que suma la justicia a la igualdad. 
Porque dar lo mismo a unos y otros no es ser justo. Igualar 

las oportunidades para que todos puedan desarrollar su 
potencial (que revertirá en la sociedad) sí lo es. 

Para acabar de complicar el tema de las relaciones en 
igualdad, las nuevas tecnologías dan una vuelta de 
tuerca más. Las nuevas formas de comunicarse, trabajar, 
aprender y entretenerse introducen elementos difíciles de 
controlar. Te enfrentas a diario a miles de informaciones 
en internet, e-mails, vídeos, tuits, instagrams y whatsapps 
de grupos y personas. Son inputs que, al final, complican 
las relaciones que ya eran suficientemente complejas cara 
a cara. La tecnología añade el factor del distanciamiento 
e incluso del anonimato. Puede dar la impresión de que 
hay más libertad que nunca y todo el derecho a hacer o 
decir lo que sea. Cuesta discernir entre realidad y verdad, 
igualdad y diversidad, respeto, curiosidad, bromas, críticas 
y acoso... y pararse a pensar a quién puede hacer daño. Sin 
embargo, todo es más sencillo de lo que parece. Basta con 
seguir la premisa: “Trata a los demás como te gustaría que 
te tratasen a ti. Y no digas o hagas lo que no te gustaría que 
te dijeran o que te hiciesen”. ¿A qué no parece complicado?  

Pues ahora ponlo en práctica, tanto en tus relaciones 
personales como a través de internet y en las redes. Se 
acabó burlarse de los demás, estar pendiente de hacer 
siempre un chiste pesado sobre las diferencias, intimidar, 
acusar o abusar de otros compañeros simplemente porque 
no son iguales que nosotros. Estos comportamientos hay 
que pararlos inmediatamente. Relaciónate en igualdad 
y tu vida será más auténtica. Relaciónate de tú a tú con 
todos, sin miedos ni prepotencia. Indistintamente de como 
sea el otro, de su género y orientación (mujer, hombre, 
homosexual, transgénero, etc.), de su clase social, 
economía, religión, origen, cultura y costumbres… Todo 
eso son señas de identidad enriquecedoras en un mundo 
diverso. Desde la curiosidad, la educación y la tolerancia, 
no olvides lo que decía el famoso Bob Marley: “El respeto 
de uno termina donde comienza el respeto del otro”.

Igualdad en relación a los demás

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sostenibilidad

S

S

Dilemas

Periodista por un día

Profesorado

D
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Stop, echa el freno

Objetivo: aprender mecanismos para parar a tiempo 
una situación conflictiva y detener la espiral de violencia. 
Consensuar normas para un fin común.

Ideas clave: aprender a tomar el control, establecer límites, 
parar de raíz las situaciones de abuso o acoso, saber decir 
“no” y denunciar.

Recursos: cámaras de video, tableta y móviles.

Desarrollo: en todas las clases hay alumnos que adoptan 
determinados roles. Siempre hay chicos que piensan que 
son más fuertes o más inteligentes que el resto, y se creen 
con el derecho de abusar o acosar a otros compañeros. 
Estas situaciones hay que erradicarlas de inmediato. Hay 
que aprender a parar lo que no nos gusta que nos hagan, a 
expresarlo con palabras, a denunciarlo. Al principio cuesta, 
pero todo se aprende con la práctica. Los chicos se graban 
escenificando situaciones de abuso y acoso y verbalizando 
qué harían para defenderse en estos casos.

En casa: en el hogar, a veces, también se producen situaciones 
de abuso. Todos los miembros de la familia se comprometen a 
expresar en voz alta qué les hace sentir mal.  

Más: si algún alumno no se atreve a expresarse en público 
también lo puede hacer solo delante de la cámara o decírselo 
en privado al profesor. 
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Nadie tiene derecho a… 
Objetivo: recordar a los alumnos que nadie les puede hacer 
algo que ellos no quieran, de forma agresiva ni tampoco “en 
broma” o “con buena intención” si a ellos no les gusta. Un “no” 
es un “no”, es su derecho a decidir.

Ideas clave: todos tenemos derecho a nuestra intimidad y a 
desarrollar nuestra personalidad en libertad.

Recursos: libreta, lápiz o bolígrafo.

Desarrollo: los alumnos confeccionan un listado con tres 
categorías: “cosas que nadie les puede hacer”, “cosas que no 
les gustan que les hagan”, y “cosas que prefieren que no les 
hagan”. Cada alumno lo rellena de forma individual, y cuando 
terminan lo ponen en común. En el primero, evidentemente, 
deben aparecer acciones del tipo pegar (aunque sean en “modo 
juego”), gritar, chantajear, recibir apodos, las bromas pesadas, 
etc.; en el segundo, serían acciones menos graves, como 
dejarles de lado, no escucharlos, no invitarle a una fiesta, y en 
el tercero podrían incluir temas más particulares de cada uno, 
como que le toquen la cabeza o les achuchen sus parientes, 
le llamen de una forma que no les gusta, les compren ropa sin 
consultar, expliquen sus notas o sus conflictos con amigos a 
otras personas, etc. Todos tendrán sus particularidades, pero 
también coincidirán en muchas otras. 

En casa: los padres deben asumir que los chicos crecen y 
cada vez tienen más libertad de escoger aquello que deseen, 
siempre dentro de las normas. Hablar sobre ello. 

Más: el profesor repasa la lista y confirma que todo esté en la 
columna correcta.  

PC
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Cuentos de princesas y príncipes de 
verdad.  Concurso de cuentos no sexistas

Objetivo: desterrar el rol de persona sumisa que la mujer ha 
ocupado a lo largo de la historia en los relatos tradicionales 
y también ser conscientes del papel de los cuentos y del 
imaginario colectivo para perpetuar un rol.

Ideas clave: eliminar prejuicios de género, romper con la 
tradición y empoderamiento de la mujer.

Recursos: ordenadores con procesador de textos, tabletas, 
libretas y bolígrafos.

Desarrollo: en la clase de Literatura o de Lengua se propone 
escribir un cuento en el que tanto las chicas como los chicos 
tengan el mismo protagonismo y se traten como iguales; 
hay que erradicar la imagen que la literatura tradicional ha 
creado de la mujer, que para ser feliz necesitaba siempre de 
la figura de un “príncipe” que la viniera a rescatar (Cenicienta, 
Blancanieves, la Bella Durmiente, etc.). Podemos utilizar un 
cuento clásico para “tunearlo” o bien partir de cero con una 
historia más actual.   

En casa: se buscan cuentos de cuando éramos pequeños y 
se analiza si en el relato hay discriminación de género o de 
origen. También podemos volver a ver películas infantiles 
desde una perspectiva más crítica.

Más: se realiza un debate en clase en el que las chicas 
explican por qué no necesitan que ningún “príncipe” venga a 
rescatarlas ni los chicos quieren sentir la presión de tener que 
ir a rescatar a ninguna “princesa”.  
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¿Quién fue el inventor o descubridor…?
Objetivo:  reafirmar la igualdad de mujeres y hombres a través 
de personas célebres.

Ideas clave: la inteligencia, la invención, la valentía... no 
distinguen entre hombres y mujeres.

Recursos: cartulinas, lápices, colores, regla y tijeras.

Desarrollo: se crea una especie de Trivial con preguntas sobre 
inventos, descubrimientos, frases célebres, actos valerosos, 
logros humanos y diferentes talentos... Cada alumno debe 
traer al menos tres preguntas/respuestas para contribuir al 
juego. Por ejemplo: ¿quién inventó la fregona? ¿Y el típex? 
¿Y el Chupa-chups? ¿Quién protagonizó el famoso discurso 
titulado “Yo tuve un sueño...” por la igualdad de las personas? 
¿Quién inventó el juego del Monopoly?  ¿Quién inventó la 
fisión nuclear? ¿Quién aterrizo por primera vez en la Luna? 
Adivinar si fue un hombre o una mujer, romper estereotipos y 
descubrir que no somos tan distintos.  

En casa: organizamos un fin de semana de cine con películas 
dirigidas tanto por hombres como por mujeres. 

Más: los alumnos tienen que escoger un ídolo femenino y uno 
masculino, y explicar por qué admiran a cada uno. Podemos 
utilizar algunos de los libros que recogen la historia de mujeres 
importantes.
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Comentario de texto, noticias: hombres 
que se quedan en casa

Objetivo: los hombres también ejercen el papel de amo de 
casa y se encargan del cuidado de los hijos, y la mujer sale a 
trabajar o a estudiar.

Ideas clave: compaginar la vida personal con la profesional 
y flexibilidad de género para conseguir la conciliación familiar.

Recursos: tabletas, móviles, ordenadores e impresora. 
Podemos utilizar como base artículos como éste o éste 
(internacional): o incluso éste, que comenta el debate social 
que abre la propuesta de la película Los increíbles 2, de Pixar.

Desarrollo: se buscan reportajes, artículos y entrevistas 
sobre cómo ha evolucionado en Europa, en la última década, 
la conciliación familiar; gracias al cambio de mentalidad, 
acompañado por nuevas leyes que favorecen la flexibilidad. 
Cada vez es más natural que hombres y mujeres intercambien 
protagonismo en el hogar dependiendo de su momento laboral 
o de sus prioridades: chicos que trabajan llevando el hogar, 
que se cogen la baja por paternidad, que se piden excedencias 
para cuidar de sus hijos…  

En casa: les preguntan a sus padres cómo se organizaron 
ellos cuando nacieron los hijos y cómo se comportó la empresa 
o el lugar en el que trabajaban.

Más: los países del norte de Europa son los más avanzados 
en este aspecto. ¿Por qué creen que allí existe más igualdad 
entre hombres y mujeres?   
  

Mi media naranja… espiritual
Objetivo:  para ser compatibles con otra persona, la 
sexualidad no siempre es el factor más importante; hay otras 
cualidades que nos atraen, que nos complementan.

Ideas clave: alma gemela; intereses comunes y hobbies 
compartidos.

Recursos: papel, bolígrafo y móviles.

Desarrollo: cada alumno prepara un formulario sobre aquellos 
temas que le importan y le interesan y en los que le gustaría 
coincidir con otras personas. A continuación, todos los alumnos 
se entrevistan entre ellos para rellenar sus formularios. Cuando 
ya hayan hablado con todos los de la clase, analizan los 
resultados y exponen con quién creen que tienen más afinidad 
y compatibilidad según las respuestas. Aquí, la afinidad no 
tiene que ver con la atracción o la sexualidad, hablamos de 
conexión a nivel de personalidad, aspiraciones, opiniones…

En casa: los padres explican a los hijos las cosas en común 
que les unen y que hacen que tengan un vínculo especial.

Más: si todavía tienen dudas de quién puede ser su “media 
naranja”, se hacen preguntas a través de la red social This 
crush, pero sólo valen comentarios positivos
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Juegos en desventaja
Objetivo: la desigualdad no es justa y además hace que la 
vida sea menos interesante y divertida. 

Ideas clave: competir en desigualdad de condiciones ni tiene 
interés ni sentido ninguno.

Recursos: pelotas, porterías, canastas, pañuelos, cuerdas, 
etc.

Desarrollo: en la clase de Educación Física se practican 
diferentes deportes: fútbol, baloncesto, carreras de velocidad y 
de resistencia, béisbol, etc. En cada deporte, algunos alumnos 
se ofrecen voluntarios para participar en desigualdad de 
condiciones (sin ver, a la pata coja, con los brazos atados a 
la espalda, de espaldas, con tacones…). El juego no se podrá 
desarrollar y la superioridad del resto será tan evidente que la 
competición perderá el interés. ¿A que así nada tiene gracia?  
Podemos llevarlo a un espacio interclases o intercursos y 
aumentar la dificultad mezclando alumnos de diferentes 
edades.

En casa: organizamos un campeonato de juegos de mesa. 
Algunos de los jugadores parten con más ventaja y acaban 
ganando. De esta forma se pierde el interés por la partida. 

Más: el profesor también participa en desigualdad de 
condiciones. Los adultos deben recordar lo que significa 
competir en estas circunstancias.   
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La violencia no nos deja impasibles
Objetivo: evitar la pasividad frente a la violencia y sensibilizar 
hacia el rechazo de la violencia en todas sus formas.

Ideas clave: la violencia está por todas partes, nos rodea 
y toma mil formas. No la incorporemos nunca a nuestra 
normalidad.

Recursos: ordenador con conexión a internet.

Desarrollo: los alumnos crean un blog con la ayuda del 
profesor; se organizarán por grupos y cada semana uno 
de esos grupos se encargará de buscar las noticias más 
destacadas y significativas que salgan en la prensa: violencia 
de género, violencia infantil, guerras, discriminación, actitudes 
racistas y homófobas, etc. Desgraciadamente, cada día 
hay miles de artículos al respecto, y no se deben ignorar u 
olvidar. Hay que seguir confrontando el problema y luchar por 
erradicar la violencia, sea del tipo que sea. Pueden presentar 
el blog al resto de cursos de la ESO, animándoles a que dejen 
comentarios sobre el tema para iniciar un debate en la red.

En casa: para tener una actitud coherente empezamos por 
nosotros mismos y nuestro propio hogar. Cero violencia en 
casa. Los problemas sólo se solucionan dialogando y llegando 
a acuerdos.

Más: podemos poner atención a cómo tratan los medios de 
comunicación el tema de la violencia y si generan sensibilización 
o pasividad o si la usan de forma sensacionalista, analizando 
titulares, fotografías, etcétera.

S
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El amor nos hace iguales

Objetivo: cuando hay una relación de pareja entre dos, ambos 
siguen siendo iguales.

Ideas clave: desechar prejuicios y actitudes preconcebidas.

Recursos: cartulinas, bolígrafos, rotuladores y colores.

Desarrollo: el profesor les hace una batería de preguntas en 
la clase de Tutoría o Ética, por ejemplo. Los alumnos hacen 
cartulinas donde ponga “Sí, “No” y la numeración del 1 al 
10 para puntuar diferentes situaciones que se dan entre las 
parejas. Se incluyen preguntas o se presentan situaciones 
como: “¿Dejarías que tu pareja saliera sólo de fiesta con sus 
amigos/as?”, “¿Dejarías que fuera vestido de forma provocativa 
o llamando la atención?”, “¿Por amor, le perdonarías si un día 
te faltara el respeto?” o las clásicas frases “Amar es sufrir” o 
“Si tiene celos, es que te quiere”, que deben ser puestas en tela 
de juicio y rebatidas frente a una visión de las relaciones más 
igualitaria. El profesor apunta las respuestas y valoraciones y 
se inicia un debate.   

En casa: si hay alguna situación de desigualdad o una falta 
de respeto entre el padre y la madre, los hijos se lo hacen ver 
a los mayores. Nadie es infalible. Todos necesitamos ayuda.

Más: se invita a alguna persona que forme parte de una 
asociación o entidad que luche por erradicar la violencia de 
género para que venga a dar consejos a los chicos sobre los 
límites y la importancia del respeto y la igualdad en cualquier 
relación.  
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Olimpiadas mixtas de juegos y deportes 
minoritarios 

Objetivo: desmontar prejuicios de género y de edad. Todos 
somos iguales, todos aportamos por igual.

Ideas clave: grupos mixtos e interclases para trabajar en 
grupo chicas con chicos y entre alumnos de diferentes edades.

Recursos: juegos de mesa, juegos de rol y material para 
practicar los deportes que se decidan.

Desarrollo: se organizan unas Olimpiadas de juegos de 
mesa, de rol y deportes minoritarios que no sean los que 
habitualmente se practican en la escuela (de esta manera, 
los alumnos que destacan siempre en determinados deportes 
no partirán con ventaja). Se pueden organizar campeonatos 
de ajedrez, Scrabble o el Virus, partidas de juegos de rol 
como Los Hombres Lobo de Castronegro, o deportes 
que habitualmente no se practican en las escuelas, como el 
bádminton, el tiro al arco o la petanca. Alumnos de diferentes 
cursos, chicos y chicas, forman equipos todos mezclados y 
compiten entre ellos.  

En casa: se escriben las tareas del hogar en papelitos, se 
doblan y se ponen en una bolsita. Cada miembro de la familia 
coge el mismo número de papelitos y tendrán que hacer esas 
tareas durante una semana, indistintamente de la edad o del 
sexo. Si se necesita ayuda, se pide.

Más: cada persona tiene sus propios intereses y habilidades, 
por ello hay que probar cosas diferentes hasta encontrar 
aquello que nos guste y se nos dé mejor. No todos somos 
iguales ni tenemos que practicar los mismos deportes o tener 
las mismas aficiones. El mundo es muy variado.
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¿Pasa el filtro? Mujeres en el cine
Objetivo: la discriminación de género alcanza todos los 
rincones, evidentemente también en el cine. Un test para 
detectarlo.

Ideas clave: analizar el rol de la mujer dentro del mundo de la 
cinematografía.

Recursos: test de Bechdel y películas para que pasen el test.

Desarrollo: el test de Bechdel, que surgió en 1985, es un 
método para evaluar si un guión de película, serie, cómic 
u otra representación artística cumple con los estándares 
mínimos para evitar la brecha de género. Para pasar el test de 
Bechdel y no ser considerado un film discriminatorio respecto 
a la mujer se deben dar en esencia tres parámetros: uno, que 
aparezcan al menos dos personajes femeninos; dos, que estos 
dos personajes femeninos hablen la una con la otra de forma 
significativa en algún momento; tres, que esta conversación 
trate de algo distinto a un hombre. Hacen lista de películas que 
pasan el test.

En casa: se comprometen a ver un 50% de películas y series 
que pasen el test de Bechdel.

Más: también hacen lista de series o de cómics que pasan el 
test.
   
 

Practica el “zasca” mental
Objetivo: no siempre es fácil expresar lo que queremos decir. 
Pero todo se puede aprender con esfuerzo.

Ideas clave: expresar lo que pensamos y sentimos; ser 
respetuosos, pero claros y contundentes.

Recursos: pizarra digital, tableta y móviles.

Desarrollo: para evitar situaciones de abuso, acoso o 
discriminación, hay que empezar por expresar verbalmente 
lo que pensamos y sentimos y con lo que estamos en 
desacuerdo: “No te metas conmigo”, “por favor, no me toques, 
no me insultes, no me chilles, etc.”. No siempre es fácil hacerlo; 
por ello, escenifican situaciones de este tipo con compañeros, 
lo graban y finalmente lo revisan, para analizar si lo hacen con 
suficiente convicción.  

En casa: con los adultos también hay que aprender a detener 
posibles situaciones de acoso. Practicamos con nuestros 
padres.

Más: para coger un poco más de confianza y ampliar nuestro 
discurso, en internet hay cientos de youtubers haciendo 
vídeos explicando cómo decir muy alto “no” ante el acoso. 
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Juegos Paralímpicos, ésos de los que no 
se habla
SOSTENIBILIDAD

Objetivo: valorar la superación, la camaradería, el 
inconformismo y el esfuerzo. Personas que afrontan las 
desventajas con otras cualidades. 

Ideas clave: buscar información sobre la historia de los Juegos 
Paralímpicos.

Recursos: pizarra digital, ordenadores, tableta, conexión a 
internet, impresoras y cartulinas.

Desarrollo: en la clase de Educación Física preparar un 
trabajo sobre los Juegos Paralímpicos: su origen, la historia, 
los récords, las disciplinas, los mejores deportistas, etc. 
Imprimir información y pegarla en cartulinas que se cuelgan 
por toda la escuela para hacer difusión de los mismos. Aunque 
no compiten en las mismas condiciones y categorías que 
los Juegos Olímpicos, podemos buscar y analizar también 
las audiencias y el público que los sigue.  ¿Qué proeza es 
mayor para ellos: la que se obtiene con fuerza y capacidades, 
además de entrenamiento y esfuerzo, o la que parte de 
una discapacidad? También se puede organizar el Día de 
los Juegos Paralímpicos pasando vídeos, montando una 
exposición, invitando a un atleta…  

En casa: se buscan en YouTube vídeos de Juegos 
Paralímpicos y se ven en familia.

Más: también podemos hablar de los Special Olympics, 
dedicados a atletas con discapacidades psíquicas, para dar pie 
a tratar la vida de las personas que nacen con una inteligencia 
distinta y necesitan ayuda e integración.
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La alimentación también genera 
desigualdad   
SOSTENIBILIDAD

Objetivo: seguro que nunca se lo imaginarían, pero la 
alimentación cada vez genera más desigualdad, ya que 
determinados productos, considerados más sanos, suelen 
tener un mayor precio o cuesta más acceder a ellos. Hay que 
buscar alternativas para evitarlo.

Ideas clave: alimentación sana pero asequible para todos los 
bolsillos.

Recursos: ordenadores, tabletas y móviles.

Desarrollo: la alimentación de calidad cada vez es más cara y 
los precios más inaccesibles para algunas familias, pero no se 
puede renunciar a comer sano. Se buscan recetas económicas 
pero saludables. Por ejemplo, se puede introducir más grano, 
legumbres y verduras en la dieta diaria, y reducir la ingesta de 
carne y pescado semanal, que son productos más caros. 

En casa: hablar con los padres del precio de la cesta de la 
compra semanal y cuán saludable es. Se analiza si se puede 
abaratar y hacer más sana y ecológica.

Más: después de acabar el recetario, en la escuela, si tienen 
alguna cocina disponible, practicar haciendo algunas de las 
recetas.

Tutoría Grandes dilemas de la igualdad
MENUDO DILEMA

Objetivo: promover el debate y la reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sencillos basados en situaciones cotidianas. 
Distinguir entre distintos niveles de madurez, desde el temor 
hasta el egoísmo, la expectativa de atención por parte de los 
demás y la justicia.

Ideas clave: dilemas éticos.

Recursos: dilema “Me has abandonado” y también el dilema 
“Parece que le gusto”, además del dilema “¿Amar es 
sufrir?”. Otros interesantes pueden ser “Álvaro es un crack” 
y “Pareja de trabajo”.

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos 
para despertar la participación del alumnado. Después 
de leer el sencillo enunciado, todos tienen que responder 
espontáneamente cómo reaccionarían o qué harían. Los 
distintos tipos de respuesta se recogen más abajo y se sitúan 
en uno de los cuatro niveles de madurez ética según la 
interpretación de la propuesta del pedagogo Manuel Segura, 
basada a su vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el 
crecimiento ético y moral del ser humano.

En casa: podéis entrar juntos en la página “Menudo dilema” 
y disfrutar de algunos de los retos éticos, proponiendo la 
solución más madura para cada uno.

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca de 
“Menudo dilema”. 
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Analizar las relaciones entre iguales
TUTORÍA EVALUACIÓN PROFESORADO

Objetivo: el profesor tiene que transmitir conocimientos, pero 
es igual de importante conocer bien a los alumnos y tener las 
relaciones entre ellos bajo control.

Ideas clave: controlar, dirigir, ayudar, ser confidente y estar 
pendiente.

Recursos: cartulina A1, bolígrafos y lápices de colores.

Desarrollo: el profesor se hace una tabla en la que aparecen 
todos los alumnos de la clase y en la que intenta describir quién 
interactúa más con quién y cómo: de igualdad, de buen rollo, 
de admiración, de compañerismo, de superioridad, de hacer 
bromas, de abuso, de discriminación, etc. Con los colores 
crear un código para que estas relaciones se entiendan lo más 
rápido posible al ver la tabla. Para completarlo podemos utilizar 
las propias actividades del programa, para anotar cómo se han 
comportado, quién participa y quién no, qué comentarios se 
hacen unos a otros y en qué tono, y poder intuir la dinámica de 
las relaciones del grupo. 

En casa: en las reuniones de padres, el profesor les enseña la 
tabla para que comprendan mejor las dinámicas relacionales 
de la clase.

Más: se crean terapias de grupo para cambiar las relaciones 
tóxicas y erradicar cualquier comportamiento de abuso o 
acoso. Aquí podéis ver cómo flexibilizar las dinámicas entre 
los alumnos modificando los grupos naturales en el aula. 

 

34
¿Qué harías si te sintieras solo? 
PERIODISTA POR UN DÍA

Objetivo: en la adolescencia hay momentos en los que se 
busca la soledad, pero no hay que dejar nunca de lado las 
relaciones personales. Dar a conocer la población joven que 
crece en el sistema de protección a la infancia, porque no 
tienen familia o redes y necesita apoyo de otros.  

Ideas clave: tener amigos de verdad, con experiencias y 
edades diferentes, que nos puedan acompañar, aconsejar y 
compartir vivencias cuando nos apetezca y se necesite.

Recursos: ordenador, internet y móviles.

Desarrollo: escribir un reportaje sobre la soledad y qué 
medidas utiliza la gente cuando quiere combatirlas: apuntarse 
a asociaciones, hablar con los vecinos, contactar con los 
amigos personalmente, por teléfono, a través de las redes 
sociales, etc.  Se entrevista a personas de edades y perfiles 
diferentes y se ponen declaraciones para hacerlo más cercano 
y real.  

En casa: los padres les hacen un organigrama en el que 
aparecen sus redes personales. Se puede poner a todos los 
que han formado parte de ellas desde que eran jóvenes.

Más: se organiza un debate en clase sobre si las redes sociales 
se consideran redes personales o no y si “tirar” de ellas es lo 
más beneficioso o no.
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Igualdad y desequilibrio en el mundo
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Seguro que habéis oído hablar del término “países en 
vías de desarrollo”. Son aquellos que presentan un mayor 
atraso económico y social, falta de libertades y derechos 
para la mujer y escasa tolerancia hacia otras culturas, 
religiones y orientaciones sexuales. Son países con alto 
nivel de analfabetismo, escasez de alimentos, carencias de 
salud pública, viviendas precarias y escasas expectativas 
de futuro y de vida. Se habla de ellos en contraposición 
a aquellos países que han logrado un alto grado de 
desarrollo humano, y disfrutan de altos estándares de vida, 
gracias a una cierta distribución de la riqueza, la sanidad, 
la esperanza de vida y la calidad de los servicios. Entre 
unos países y otros hay una amplia grieta, una separación 
marcada por cientos de desigualdades. 

Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta triste e injusta 
situación en la que hay países de “primera” y países de 
“tercera” con inmensas desigualdades? ¿Cómo hay países 
en los que se tiran toneladas de comida a la basura y en 
otros hay hambre y niños desnutridos? ¿Cómo puede haber 
casi 30 años de diferencia de esperanza de vida entre las 
personas que viven en Europa y las que viven en algunos 
países de África? ¿Por qué no todos tenemos acceso a 
las mismas vacunas, a los mismos medicamentos, a los 
mismos servicios sanitarios si todos tenemos el mismo 
Derecho a la salud?  Éste es un desequilibrio que los 
países más desarrollados históricamente han ignorado 
o promovido, aprovechándose con la colonización y la 
explotación de la abundancia de recursos naturales, la 
mano de obra barata y la corrupción, generando un retraso, 
sometimiento y dependencia, nada fáciles de recuperar.

Las diferencias son tan abismales (económicas, sociales, 
políticas, de derechos y libertades), que muchas personas 
de estos países (Siria, Somalia, Nigeria, la República 
Democrática del Congo) se embarcan en viajes imposibles, 
poniendo su vida y la de sus hijos en peligro, dejando 
atrás a su familia y utilizando todos sus ahorros, con tal de 

llegar al Primer Mundo, y buscar una vida mejor. Ansían lo 
mismo que tú: alejarse del peligro, comer, tener servicios 
sanitarios, libertades básicas, educación y paz. Algo que 
sería imposible en su país de origen. 

Evidentemente, la mayoría de las personas en su situación 
haríamos lo mismo, pero esto no deja de ser una solución 
temporal, imperfecta y no una solución de futuro. La mejor 
solución sería que la paz, las economías y el desarrollo 
se fueran igualando en todos los países, para que todas 
las personas tuvieran las necesidades básicas cubiertas 
a nivel de alimentación, seguridad y sanidad, e igual con 
las libertades, además de acceso a la educación y a una 
vida digna. ¿Verdad que sería fantástico que todo fuese 
más justo e igualitario, que no hubiese tanto sufrimiento y 
desigualdades en el mundo? 

Pero… ¿cómo podemos construir un mundo así? ¿Es eso 
posible? ¿No está fuera de nuestro alcance? ¿Es algo 
inevitable? Para nada, siempre hay esperanza. Porque 
las diferencias no se deben a algo como la geografía o el 
clima o los recursos o las costumbres que tengan, ya que, 
al igual que pasa con los individuos, eso sólo son señas 
de identidad. En todos ellos lo que hay son personas, 
biológicamente y psicológicamente iguales, luchando por 
adaptarse y sobrevivir. La diferencia está en las relaciones 
que se construyan, esta vez, no persona a persona sino 
país a país. ¿Podemos hacer algo para que mejoren? En 
parte, sí. Para empezar, podemos imaginarnos en adelante 
como una sola familia, que tiene que crecer por igual, que 
tiene que alimentar por igual a sus miembros y darles la 
posibilidad de contribuir a un progreso colectivo, el de 
toda la humanidad. Si en nuestras elecciones y decisiones 
ponemos esa condición y reclamamos que se cumpla, si 
defendemos a todas esas personas vulnerables y alzamos 
la voz para impedir que les hagan más daño, quizás llegue 
ese día en que el mundo sea más igualitario. Ojalá un día 
este deseo se haga realidad.

Igualdad y desequilibrio en el mundo

Primer Ciclo
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Esperanto, la utopía de una lengua 
universal para la igualdad 

Objetivo:  buscar información sobre la lengua del esperanto, 
su origen y su historia.

Ideas clave: igualdad a través del lenguaje; para entenderse 
hay que hablar una misma lengua. Dominar una lengua, forma 
de imposición o posición de superioridad.

Recursos: ordenadores, tabletas y conexión a internet.

Desarrollo: en la clase de Valores, de Lenguas o de Historia 
se busca información sobre el esperanto, una lengua creada 
para que la hablaran todos los habitantes de la Tierra y nos 
pudiésemos entender entre nosotros. Las lenguas forman 
parte de la cultura, de la historia y de la tradición de los 
diferentes países, es una riqueza cultural importantísima, pero 
a veces provocan desigualdades, ya que no nos permiten 
comunicarnos.

En casa: se ven películas en versión original, para escuchar 
otras lenguas y reflexionar sobre qué sentimos cuando no 
entendemos lo que se está diciendo.

Más: después de conocer la historia del esperanto se analiza 
en clase por qué creemos que el inglés la ha sustituido y se ha 
convertido en la lengua universal. ¿Qué otras lenguas son las 
más habladas? ¿Cómo podría ser en el futuro?
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Facciones
Objetivo: pensar y escoger cuál podría ser su vocación/
profesión teniendo en cuenta sus intereses, habilidades 
actuales y su capacidad de adaptarse a los cambios.

Ideas clave: vocación, aptitudes, intereses, capacidad para 
ejercer una profesión y flexibilidad.

Recursos: pizarra digital, televisión y libros a los que se refiere 
esta actividad: saga Juegos del Hambre y Divergente.

Desarrollo: a partir de dos sagas de cine de éxito internacional 
como Los Juegos del Hambre y Divergente (cuyos libros 
han sido adaptados a la gran pantalla), los alumnos analizan 
las sociedades ficticias que ambas obras proponen y en las 
que se separa a la población en facciones por talentos o para 
una ocupación/vocación concreta. De forma individual, los 
alumnos se imaginan que son protagonistas de alguno de los 
dos relatos y se ubican en alguna de las facciones o distritos. 
Tienen que justificar el porqué. Después, se forman grupos 
por facciones. ¿Coincide con sus grupos naturales de amigos 
o no? 

En casa: si no han visto las películas, se las pueden descargar 
de algún videoclub online y verlas en familia.

Más: somos polifacéticos. Hay que ubicarse en otra facción 
o distrito. ¿Cuál o cuáles escogemos, además del de primera 
elección? Si no se quieren proponer más alternativas que la 
inicial, hay que justificar la razón.    
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Colores y culturas

Objetivo: cada cultura tiene sus características y 
particularidades en todos los aspectos, también en la 
simbología de los colores.

Ideas clave: símbolos y cultura, valores, momentos y 
sentimientos especiales vinculados a un color (duelo, 
inocencia, boda, lujo, agresividad, paz, etc.).

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a internet, 
fotografías de papel, periódicos, revistas y tijeras.

Desarrollo: en la clase de Valores o de Historia, por grupos, los 
alumnos escogen un determinado tema: el nacimiento, la boda, 
la muerte, la felicidad, la paz, el lujo, etc., y se documentan de 
qué color los simboliza en los diferentes países. ¿Con qué 
colores, por ejemplo, se identifica el luto? En nuestro país es 
el color negro; en el Antiguo Egipto y el Imperio romano se 
vestían de rojo; en China o Japón se visten de color blanco… 
y así, deben ir descubriendo qué colores se relacionan con 
qué en cada lugar. Finalmente, podemos reflexionar sobre las 
diferencias culturales frente a la igualdad de sentimientos o 
de momentos vitales significativos, que no cambian en el ser 
humano, esté donde esté.

En casa: las familias también tienen colores preferidos, colores 
fetiche, colores que se cree traen mala suerte. Se habla con 
los padres sobre ello.

Más: si se quiere seguir profundizando, después de los 
colores, se puede ver qué significado tienen los números en 
cada cultura.
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siempre hay una primera vez para la 
igualdad...  

Objetivo:  primera vez para el voto femenino, para 
abolir la esclavitud, para promulgar los derechos de los 
homosexuales, para firmar la paz...

Ideas clave: reflexionar sobre el camino recorrido; aunque 
ahora todo parezca evidente, ha sido todo un reto llegar hasta 
aquí.

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a internet y libros 
de historia.

Desarrollo: por grupos, en la clase de Historia o Tutoría, 
preparar una exposición sobre “la primera vez que se 
consiguió algo en concreto para luchar contra la desigualdad 
en el planeta”: la primera vez que las mujeres pudieron votar, 
la primera vez que personas de raza negra y blanca pudieron 
compartir un mismo transporte público como iguales; la primera 
vez que las parejas homosexuales se pudieron casar; etc. 
Luego lo pueden exponer al resto de las clases de la ESO o 
podemos organizar una exposición por los espacios comunes 
del centro (pasillos, vestíbulos, comedor) para darle la máxima 
visibilidad.

En casa: con los abuelos, se habla de “sus primeras veces” en 
la lucha por la igualdad que ellos recuerdan. Es especialmente 
interesante dar voz a las mujeres de la familia y cómo han 
vivido todos los cambios de su rol en la sociedad.

Más: se compara la situación de los países occidentales con 
los países del llamado Tercer Mundo. En estos últimos todavía 
les queda mucho más camino por recorrer en términos de 
igualdad. Podemos mirar, por ejemplo, los derechos de la mujer 
en distintos países o el trato a las personas homosexuales, 
aún penado legalmente en muchos países. 
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Blog “cómo hacer”
Objetivo: hay que convertirse en personas independientes, 
autosuficientes, capaces de valerse por sí mismos. El día a 
día de la vida te pide habilidades para resolver por ti mismo 
situaciones que van desde colgar un cuadro hasta reparar una 
bicicleta, y no vamos a depender siempre de que nos ayuden 
los demás.

Ideas clave: todos somos capaces de hacer de todo, 
indistintamente del género. No valen excusas.

Recursos: cámaras del móvil o de la tableta y programa de 
edición.

Desarrollo: se crea un blog o una wiki, protagonizado por los 
alumnos, de cómo hacer cosas básicas que necesitan saber 
hacer para ser autónomos, sin diferencia de género: desde 
abrir una cuenta en el banco hasta sacarse el pasaporte, poner 
una lavadora, freír un huevo, poner una pizza en el horno, 
hervir agua, arreglar la cisterna o una persiana, cambiar una 
bombilla, arreglar un pinchazo... Estas instrucciones estarán 
disponibles para todos cuando lo necesiten. 

En casa: se organizan unas horas a la semana para que los 
adultos transmitan parte de sus conocimientos a sus hijos. Se 
toman notas en una libreta.

Más: la información del blog se recoge resumida en un 
manual práctico que se maqueta, imprime y distribuye entre 
el resto de los compañeros de la ESO y Bachillerato. También 
podemos contar con la colaboración de adultos, como los 
propios profesores o los padres y madres o familiares, que nos 
enseñen sus trucos del día a día.  
  

Wiki de la igualdad
Objetivo: profundizamos en términos y conceptos que giran 
alrededor de la igualdad, la diversidad y la discriminación.

Ideas clave: ampliamos vocabulario, hablamos con propiedad, 
comprendemos términos a veces complejos.

Recursos: enciclopedia, ordenador, tableta, conexión a 
internet e impresora.

Desarrollo: entre todos se crea un diccionario con 
definiciones y ejemplos para comprender conceptos como 
igualdad, segregación, discriminación, racismo, feminismo, 
machismo, refugio, injusticia, xenofobia, apartheid, 
exclusión social, vulnerabilidad, pobreza... Para luchar contra 
la desigualdad hay que saber bien de lo que hablamos.  

En casa: se buscan artículos de prensa, con la ayuda de los 
padres, en los que aparezcan dichos términos y se sitúen en 
contexto.

Más: se prepara un pequeño diccionario de bolsillo con la 
definición de todos estos términos, se imprime y se lleva a 
casa para tenerlo siempre presente. 
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¿Aquí quién manda?
Objetivo:  analizar qué género, raza y clase social domina las 
instituciones políticas y las grandes corporaciones. Observar 
el desequilibrio y la representación de intereses y cuestionar 
los sistemas que llevan a ello, proponiendo cómo podrían 
llegar a ser más igualitarios.

Ideas clave:  poder y género. Empresas, gobiernos, 
instituciones, premios, reconocimientos, personajes en los 
libros de texto…

Recursos: ordenadores y programa informático para realizar 
estadísticas.

Desarrollo: en la clase de Historia o de Matemáticas, se recaba 
información sobre los porcentajes de presidentes y gerentes 
de empresas y bancos, los jefes de estados y presidentes de 
gobiernos, ministros, representantes internacionales, premios 
de investigación, cultura, etc., su género, su raza, clase social, 
educación y origen, entre otros. Con la información, se crean 
gráficas de estadísticas. Analizar las gráficas. Otra posibilidad 
es analizar la presencia de hombres y mujeres y sus culturas 
y nacionalidades en los libros de historia de clase para sacar 
conclusiones sobre quién y cómo explica la historia del mundo 
y con qué sesgos nos llega. 

En casa: los alumnos preguntan a sus padres en cuántas 
ocasiones han trabajado para jefes que hayan sido mujeres, 
de razas diferente a la blanca, de religión distinta a la católica, 
etc.

Más: cada vez más, se imponen cuotas de género, de raza, 
de clase social… para luchar contra la desigualdad. Se crea un 
debate a favor y en contra de las cuotas de hombres y mujeres 
en los puestos de gobierno. 
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¿Te quedarías aquí?  

Objetivo: ponerse en la piel de personas en situaciones 
críticas y complejas para entender por qué son capaces de 
abandonar sus países y poner su vida en riesgo.

Ideas clave: empatía, hacer un ejercicio de imaginación para 
acercarnos a la realidad de otras personas. Refugio y exilio.

Recursos: sillas, mesas y martillo de plástico o timbre.

Desarrollo: ante una guerra, una hambruna, una dictadura 
que no respeta los derechos básicos del hombre… ¿qué 
haríamos? ¿Abandonaríamos nuestro país buscando un futuro 
mejor o nos quedaríamos a luchar con tal de cambiar las cosas 
y mejorar la situación de nuestro país? La clase se divide en 
dos grupos, unos a favor de inmigrar y otros en contra. Cada 
uno esgrime sus argumentos. Un moderador dirige el debate.  

En casa: se ve el telediario en familia y se comentan las noticias 
sobre refugiados o inmigrantes. ¿Qué opinan los padres?

Más: se intenta contactar con algún inmigrante o refugiado 
que quiera compartir su historia y experiencia: ¿por qué 
decidió abandonar su país? ¿Qué complicaciones se encontró 
hasta llegar a su destino? ¿Cómo se ha adaptado a su país 
de acogida? Os recomendamos la emocionante historia de 
Ousman Umar y un destino compartido: España y Ghana, con 
la fundación de una ONG allí para mejorar la educación de las 
futuras generaciones.
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Consejo de jóvenes del colegio y del 
barrio/población 

Objetivo: para luchar por la igualdad hay que hacerse 
escuchar a través de los canales adecuados.

Ideas clave: participar, luchar por los derechos, intervenir en 
la vida social y política de nuestro entorno para contribuir a 
mejorar las cosas.

Recursos:  ordenadores, conexión a internet y tabletas.

Desarrollo: los alumnos hacen en clase un listado con sus 
preocupaciones/propuestas para que mejore la situación 
de igualdad/desigualdad de los jóvenes en general. 
Buscan información a través de internet de las asociaciones 
o entidades más cercanas al centro que pueden recoger 
sus propuestas y gestionarlas, ya sean consejos de barrio, 
entidades ciudadanas, autonómicas, etc. Preparar un escrito 
exponiendo distintas peticiones a cada entidad, incluyendo 
visitarlas y participar en algún encuentro en el que puedan 
hacer oír su voz. Ser escuchado es un derecho.   

En casa: como familia, también se pueden presentar 
propuestas en la asociación de vecinos del barrio para reducir 
las desigualdades en el mismo.

Más: entre los alumnos se escogen representantes o delegados 
de la clase que hagan de interlocutores con las asociaciones, 
entidades, etcétera.   
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Mujeres con talento 
Objetivo: buscar ejemplos de mujeres que no fueron 
reconocidas por su género y tuvieron que luchar para no pasar 
desapercibidas.

Ideas clave: reivindicar el papel de la mujer, que durante siglos 
ha sido infravalorado frente a la figura del hombre.

Recursos: películas como Big Eyes, Maudie, Figuras 
ocultas, Marie Curie, etc.

Desarrollo: se organiza un cinefórum para ver una de estas 
películas, que reivindican la figura de mujeres por sus logros 
científicos, sociales, políticos, artísticos, etc., algunas de ellas 
no reconocidas o con una gran historia de superación detrás. 
Tras el pase de la película se abre un debate entre los alumnos 
sobre qué medidas se deberían tomar para que en la sociedad 
actual no se discrimine por cuestiones de género y todos 
(hombres y mujeres) tengan oportunidades para desarrollar 
todo su potencial.  

En casa: se reivindica el trabajo de nuestras madres y abuelas 
(fuera de casa o en el hogar), haciendo la celebración que a 
ellas más les apetezca.

Más: se sigue reivindicando la figura de la mujer creando una 
sección de obras escritas por figuras femeninas en la biblioteca 
escolar. Aquí, algunas ideas.
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Utopía, un mundo en igualdad 
Objetivo: imaginar cómo podría ser un mundo en el que 
reinase la igualdad. Es una utopía difícil de alcanzar, pero 
seguro que sería un mundo mejor.

Ideas clave: visualizar cómo podría funcionar la sociedad 
contemporánea actual si no existiesen las desigualdades entre 
los ciudadanos del planeta. 

Recursos: ordenador, tableta, impresora, papel, bolígrafos, y 
colores.

Desarrollo: en la clase de Lengua o Literatura se convoca 
un concurso de cuentos o relato corto. La temática: “Utopía, 
un mundo en igualdad”. Seguro que, con esta temática tan 
interesante, los alumnos escriben unas historias fantásticas. 
Se organiza un jurado popular con alumnos de 1.º hasta 4.º de 
ESO, con el mismo número de chicos y chicas. Ellos escogen 
a los ganadores.  

En casa: además de participar en el concurso de cuentos de 
la escuela, con los padres consultan la web escritores.org, en 
la que se publican concursos de literatura. Buscan alguno de 
cuentos para jóvenes para participar con su relato.

Más: se puede presentar la mejor historia a los concursos de 
cuentos del municipio o la comunidad.

La historia contada por...
Objetivo: es muy importante que la historia se narre desde 
diferentes puntos de vista para que se pueda ser crítico y 
objetivo. Tradicionalmente, la historia ha sido explicada desde 
el punto de vista de los pueblos dominantes, de los vencedores, 
de las clases mandatarias, de los hombres… Hay muchas 
otras voces que merecen ser oídas, porque forman parte del 
mundo y también de la vida.

Ideas clave: analizar, ponerse en el lugar de otros y mirar las 
cosas desde distintos puntos de vista.

Recursos: cámara de vídeo, tableta y programa de edición.

Desarrollo: cada persona está condicionada por cómo percibe 
la realidad dependiendo de su forma de pensar, ideología, gente 
que las rodean, etc. Además, las noticias nos llegan a través 
de los medios de comunicación, los libros, el cine, etc., que 
nos explican su versión de los hechos. Por grupos, escoger un 
momento histórico relevante y grabar a personas de perfil 
social, político, ideológico, etc., diferente hablando sobre él. 
Seguro que cada uno tiene su propia versión de lo sucedido.   

En casa: se les pide a los padres que les ayuden a comprender 
mejor qué ideas sociales, económicas, filosóficas, etc., recogen 
de manera resumida los partidos políticos más importantes 
que actualmente gobiernan nuestro país.

Más: se compra la prensa generalista diaria y se analiza cómo 
cada periódico trata una misma noticia. ¿Por qué creen que no 
todos ofrecen la misma versión sobre el tema?   
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Los centros de día, ayudando a 
compensar la desigualdad    
PERIODISTA POR UN DÍA

Objetivo: investigar sobre realidades que nos llegan a través 
de los medios de comunicación, aunque estén muy cerca.

Ideas clave: conocer cómo viven en los centros de día las 
personas en circunstancias de necesidad o pobreza y qué se 
puede hacer para mejorar sus vidas.

Recursos: tableta, ordenadoresy móviles.

Desarrollo: por grupos, los alumnos tienen que escribir un 
reportaje sobre lugares donde se atiende a niños en situación 
de vulnerabilidad. Consultad aquí el trabajo de Aldeas 
Infantiles SOS, o buscad el que se realiza con refugiados, 
por ejemplo. Tienen en común que se hallan en circunstancias 
precarias sociales y económicas. Si se vive en un pueblo, 
contactar con el área de asuntos sociales a través de internet 
e intentar entrevistar a alguna persona del departamento por 
correo electrónico, por teléfono o bien visitándolo. También se 
puede invitar a los responsables a que vengan al instituto a dar 
una charla para explicar su trabajo.      

En casa: con las familias, contactamos con alguno de estos 
centros de día para ofrecernos como voluntarios si es posible 
ayudar en algo.

Más: si elegís el tema de la infancia en situación de riesgo, 
podéis consultar el informe elaborado por Aldeas Infantiles 
SOS.
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Tutoría Grandes dilemas de la igualdad
MENUDO DILEMA

Objetivo: promover el debate y la reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sencillos basados en situaciones cotidianas. 
Distinguir entre distintos niveles de madurez, desde el temor 
hasta el egoísmo, la expectativa de atención por parte de los 
demás y la justicia.

Ideas clave: dilemas éticos.

Recursos: dilema “Top manta” y también el dilema “Ropa 
de marca”, además del dilema “Móviles baratos”. Además, 
tenemos los dilemas “Ir o no a la manifestación”, “En la puerta 
de la mezquita” o “Plazas libres para discapacitados”.  

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos 
para despertar la participación del alumnado. Después 
de leer el sencillo enunciado, todos tienen que responder 
espontáneamente cómo reaccionarían o qué harían. Los 
distintos tipos de respuesta se recogen más abajo y se sitúan 
en uno de los cuatro niveles de madurez ética según la 
interpretación de la propuesta del pedagogo Manuel Segura, 
basada a su vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el 
crecimiento ético y moral del ser humano.

En casa: podéis entrar juntos en la página “Menudo dilema” 
y disfrutar de algunos de los retos éticos, proponiendo la 
solución más madura para cada uno.

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca de 
“Menudo dilema”.
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Todos nos alimentamos igual     
SOSTENIBILIDAD

Objetivo: proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas, etc.; 
ver qué se necesita para vivir y cómo se resuelve.

Ideas clave: cada país y cada sociedad tiene sus propias 
particularidades, también de alimentación.

Recursos: cartulinas, impresoras, imágenes de alimentos, 
tijeras, pegamentos, etc.

Desarrollo: todos los seres humanos necesitan unos alimentos 
básicos en su dieta: proteínas, carbohidratos, vitaminas, 
fibra, líquidos… Pero según el país, su extensión, su clima, 
su situación económica, etc., se consumen en una forma u 
otra. Por grupos, escoger países con dietas diferentes y 
elaborar un mural con los productos típicos de la zona y el 
por qué se producen/consumen esos alimentos y no otros.  La 
idea es descubrir que todos los humanos nos alimentamos 
basándonos en esos mismos principios y que sólo es cuestión 
de contexto elegir qué alimentos cumplen con esas funciones 
para mantenernos con vida, pero que todos compartimos esa 
necesidad.

En casa: cada dos o tres semanas se propone ir a comer a un 
restaurante de un país diferente para conocer los platos y los 
ingredientes típicos.

Más: además del espacio, el tiempo también ha marcado un 
cambio en la dieta de los humanos: analizar qué se comía en 
la antigüedad, y en la Edad Media, y en la época industrial… 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185122514704874
http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/la-evolucion-de-la-dieta_8454/11
http://www.doctissimo.com/es/nutricion/dietas/aceptar-tu-peso/historia-de-la-dieta
https://hipertextual.com/2017/04/edad-media-gastronomia
https://anyiborda.wordpress.com/2016/09/08/la-alimentacion-en-la-revolucion-industrial/
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¿Dónde pedir ayuda?
TUTORÍA EVALUACIÓN PROFESORADO

Objetivo: estar pendiente de las necesidades de los alumnos, 
no sólo pedagógicas, sino también de sus relaciones sociales 
y familiares.

Ideas clave: acompañarles a lo largo del curso, personal y 
emocionalmente; aconsejar y recomendar ayuda de otros 
expertos si es necesario.

Recursos: agenda e internet y relación con servicios sociales 
de la zona.

Desarrollo: el profesor debe poder informar de las opciones 
de asociaciones o entidades que pueden ayudar cuando 
se produce acoso, abusos o discriminación por temas de 
género, racismo, homofobia, etc. Es importante que detecte 
qué alumnos pueden estar padeciendo estas situaciones de 
desigualdad y aconsejarles y acompañarlos en la dirección 
más adecuada para que se solucione el problema lo antes 
posible. Sería una buena idea preparar un documento con 
teléfonos, instituciones y qué labor desempeñan y consejos 
de actuación. 

En casa: cuando se detecten situaciones excepcionales, 
mantener contacto directo con los alumnos y las familias más 
allá de la escuela para ayudar, ya que afecta al bienestar del 
adolescente e influye en todos los ámbitos de su vida.

Más: se organizan reuniones con los alumnos y los padres 
para poner en común los distintos puntos de vista y evaluar 
cómo se desarrolla el conflicto en cada caso, valorando la 
efectividad de las acciones propuestas.  
 

50
P

http://www.aldeasinfantiles.es
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¡Apunta a tu clase a la VI Jornada Nacional de Jóvenes!
Cada año, este proyecto se cierra con una actividad viva y 
colaborativa en la que participan un joven y un profesor de cada 
Comunidad Autónoma: la Jornada Nacional de Jóvenes. 

Si estás realizando este proyecto y trabajando el valor de la 
igualdad, te encantará llevar la voz de tus alumnos a esta 
experiencia de intercambio tan interesante. Se trata de hacer 
una encuesta online con toda tu clase sobre el valor de la 
igualdad y de elegir un portavoz para que vaya al encuentro 
nacional en Madrid. Allí podrá trabajar en grupo con otros 
alumnos sobre el mismo tema, hacer reflexiones y llegar a 
unas conclusiones comunes. 

De cada Comunidad Autónoma participa un colegio, que puede 
llevar un alumno y un profesor.

Esta Jornada es una experiencia muy rica, en la que el encuentro 
de 17 centros educativos de distintos entornos geográficos y 
formas de trabajar resulta excepcional. Os permite compartir 
un día con otros docentes y alumnos que tienen mucho en 
común y muchas ganas de compartir. Y, sobre todo, se tiene 
un enorme interés en la educación en valores, como Aldeas 
Infantiles SOS. Si quieres más información o directamente 
solicitar plaza para la VI Jornada Nacional de Jóvenes puedes 
enviar un correo electrónico a la coordinación del programa. 
O llamar al teléfono de asesoramiento permanente:

670 696 588

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Qué somos
Aldeas Infantiles SOS es una organización 
internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin 
ánimo de lucro, interconfesional e independiente de 
toda orientación política, fundada en Imst (Austria) y 
con presencia en 135 países. 

Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016.

Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona 
autosuficiente e integrada en la sociedad. Trabajamos para fortalecer a las familias 
vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protegemos 
a los niños que no pueden vivir con sus padres, a los que brindamos un entorno 
familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y 
acompañamos a los jóvenes en su proceso de autonomía e independencia.

En el mundo existen 571 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas por SOS 
Children’s Villages International (Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es 
la federación de todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS.

Entre las Aldeas, las Residencias de Jóvenes y los Programas de 
Fortalecimiento Familiar se atiende a un total de 577.200 niños, jóvenes y 
familias.

Cuenta además con 656 Colegios, Centros de Educación Infantil, Centros 
Sociales y Centros de Formación Profesional, que atienden a 296.800 niños 
y jóvenes.

Ofrece 962.000 tratamientos médicos en los 77 hospitales SOS y cuenta con 
797.700 beneficiarios en los 30 programas de Atención a Emergencias SOS 
en el mundo.

“Creo en la capacidad del ser humano para superarlo 
todo, incluso un abandono en la infancia.”

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-aldeas-infantiles-sos.html
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En España
Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país desde 
1967. En 1981 se constituye la Asociación Aldeas Infantiles SOS 
de España, que coordina la labor a nivel nacional, y en 1983 es 
declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros. La 
Presidencia de Honor la ostenta S.M. el Rey Felipe de Borbón. 

Aldeas Infantiles SOS trabaja en la mayoría de las comunidades 
autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia y Asturias (Oviedo), y 
próximamente estaremos en Baleares (Palma) a través de:

Programas de Protección
En convenio con las comunidades autónomas, garantizamos 
un entorno familiar cuando el núcleo biológico no lo permita en: 
Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su familia 
le ofrecemos un entorno protector en una familia SOS con una 
persona de referencia estable (madre SOS) que le ofrece los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios para su desarrollo 
integral.
Cada familia SOS vive en un hogar de la Aldea Infantil SOS. 
Cada Aldea está formada por un conjunto de hogares donde 
residen grupos de hermanos, garantizándose la no separación 
de los mismos.
Acogimiento familiar: si el niño forma parte de un programa 
de acogimiento en familia ajena, extensa o profesionalizada, 
ofrecemos a sus acogedores el apoyo y el asesoramiento, 
valorando siempre el interés del menor, de los padres biológicos 
y de las familias que acogen.
Programa de Primera Acogida y Valoración: es un recurso 
especializado que ofrece atención temporal y con carácter 
de urgencia a niños y adolescentes en grave situación de 
vulnerabilidad mientras se determina la medida o el recurso de 
protección más adecuado en cada caso.

Programas de Jóvenes

Nuestro trabajo no termina con la mayoría de edad de los 
jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos así lo quieren, 
en su proceso de desarrollo. Se da respuesta a sus necesidades 
individuales, se les presta el apoyo necesario y se les forma 
hasta conseguir su integración social y laboral.  

Programas de Prevención 
Son programas de fortalecimiento familiar que dan apoyo a las 
familias vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y 
ayudarlas a cuidar mejor de sus hijos. El objetivo es que padres 
e hijos no tengan que separarse. 

Algunos de estos programas son los Centros de Día, las 
Escuelas Infantiles o las Aulas de Familias.

Latinoamérica e África
Aldeas Infantiles SOS de España financia 17 programas de 
protección y fortalecimiento familiar en Latinoamérica: Mar del 
Plata (Argentina); Tiquipaya (Bolivia); Ricaurte y Portoviejo 
(Ecuador); San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tela, 
Choluteca y Tegucigalpa (Honduras); Managua, Juigalpa y 
León (Nicaragua); Lima y Pachacamac (Perú); y San Miguel, 
San Vicente y Sonsonate (El Salvador), y 3 en África: Agadir 
(Marruecos); y Louga y Ziguinchor (Senegal).

.

También colaboramos en el mantenimiento de diferentes 
proyectos en Latinoamérica como Programas de Fortalecimiento 
Familiar, Centros Sociales SOS, Escuelas de Primaria, Centros 
de Día y Escuelas Infantiles, así como dos programas de 
asistencia quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial, con 909 
intervenciones el pasado año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS 
de España en 2017 fue de 23.633 (7.938 en España y 15.695 
en Latinoamérica y África). 

Contamos con 350.399 socios, padrinos y donantes, además 
de más de 300 empresas y fundaciones colaboradoras.

Nuestro reto para 2020 es lograr que 35.000 niños crezcan 
en un ambiente familiar protector. 

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página:

www.aldeasinfantiles.es
Teléfono de asesoramiento permanente del 
programa educativo: 

670 696 588
Y para más información sobre Aldeas Infantiles 
SOS: 

902 332 222
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